NOTICIARIO
ALEMANIA FEDERAL
Programa de modernización
d e la Armada

Ln Arm•da ha cumplido veinte años
mantenl<ndo la Pll• en el país Junto con el
EJfrcito, Fuena Aérea y E'uenas de Combate de los aliados y gran parte de sus medios operativos Uegar'n al fin de su exis..
t.t-ncla en los últimos Q.ños de este decenio.
Es Por eso que actualmente se encuentra

en

un~

fase intensiva de modernización.

La pauta para e l programo de moderni..
•ación depende en gran parte de la meta
y potencio! del enemigo, como asimismo
Ccl medio ambiente operativo.
Lo.s nuevos medios de com~tc deben servir pan:i cumplir las toreas de la Armtda
en los próximos quince a veinte af\OS. Esto
slfnlfico que en el planeamiento hoy que
tomor en con$ide~ci6n tanto el futuro desarrollo tecnológico del cneml&o como el
propio. Ya se ha dado el primer paso en el
programa de modemiioclón. Se trota de las
fuerzas navales para las entradas al Mar
Báltico.

El submarino clase 206
Con la entrada en servicio de lo décimo.
octava unidad de la clase 206, la nolill• de
submortnos alc:anzó los efectivos pro:r-amados. Su construcción antlmacnHica, el bajo
nivel de ruido,¡ de sus mAquinas y su armam~nto mejorado -torp«los
(alimbri.
cos) teledirigidos del tipo Sea! y Sccsch·
lnnge y el nuevo sislcma lonzomlntis- p~ r·
mitcn o Mtos buques cumplir sus ta.reas en
•I Mor D61tíco. Estos unidades constituyen
el mtdio de <.-ombate lndlc3do para un área

ª'

opcr:.llvn que
dcstocl por ta supcrlori·
dad cuonUtoHvn del enemigo en el ocua y
en et :iirc.

Lanchas rápidas lanzainisiles
Las nuevas Ja.nchas rápidas lanumisil~

de la close 143 y 148 reempl:uarin para
1976 a las de la clase "J oguar". Las trelnb
nuevas unidades están equipadas con los
últimos desarrollos de armas y constituyen
una moderna y poderosa tuerza lanuimlsl.

les.
Sin dudo., d.ichos sistemas de armos abren
nuevos rumbos en cuanto se refiere o lo
táctico. el perfeccionamiento y conservación
tlel motcrlal. Estas dos olases de lanchas
rá.pidas1 con su armamento de artille.ria. m i·
siles y torpedos, Igualan con creces lu unldados del Pacto de Varsovia.
Las lanchas S de la clase "Zobcl" deben
ser sustituidos a fines de este decenio. según lo proyectado, también por unidades
lanzamlsllcs.

Ca.zabombarderos navales
Los efectivos submarinos y de superllclc
se complementa n con caz.abombarderos no~
,-de:. La capacidad de combate del Slarfighler F-104G ha aumentado debido a la
introducción de los misiles Kormoran, que
son dispar.1dos tuero del alcance de las armas antiaéreas enemigas.
Después de cerca de veinte años do str..
vicio los c.:aubomb:irderos navales Slor·
fighter i:erAn reemplazados por los del tipo
~tnCA o comienzos de lo década del ochento. Con su copncldad de despegue corto,
mayor velocidad de pod<r de penetración,
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más corgo de armamento y un equipo electrónico perfeccionado, este sistenia de ar..
mas puede usarse en cualquier clima.

De•truetores y fragatas para el
Atlántico Norte

Barreminas
En este momento est.tin transforniando en
barreminas 12 naves buscaminas costtr3s
de la cla.s c Lindau". Además, 1;:. ,\rmada
proyecta introducir seis grupos triples com·
puestos p<>r una nave principal y tres disPoSilivos barreminas telegulados.
11

Los cuatro destructores 11Hamburg" estlln
siendo equipados con misiles superficie-su
perficic MM-38 que mejorarán notablemen.
tP. su potencia de combate. Junto con lo:¡
d<'structores de la clase .. LUtjens", cuya capacidad de rendimiento también ha aumen ..
t3do gracias a la in~t:il:ición de proyectiles
mar.aire perfeccionados. a los que se a.g reg:irán los proyectiles contra blancos de ~'U 
perfic!e del liPo Harpoon (desarrollo americano) a comienzos de J~ próxima década,
la Armada. dispondrá de siete destructores
de gran capacidad hasta fines del siguiente
de~nio.

Debido a su edad, no vale la pcnti modernizar los destructores "Fletcher" y las
fragatas 11 Koln" que serán reemplazados
por las fragatas clase 122. Estas naves de
empleo múlliplc también tienen proyec::Ules
contra blancos navales y armas de defen<i;a
antiaére.a : adem5s de una novedad -Jos
helicópteros para la detección y caza de
submarinos- este sistema de armas va a
elevar su capacidad de defensa y al mismo
tiempO permitiré\ un uso óptimo de los mi siles a larga distancia.
Aviones caz.a-submarinos y de
reconocimiento naval
Actualmente, lo. vigilancia del espncio naval y la caza de submarinos es realizadn
por los aviones del tipo Breguet-Atlantic,
los cuales también serán reemplazados en
el próximo decenio. Para este fin s.e óa
pensado en aviones que posean caracteris.
ticas similares a las del tipo preferido da
la Armndn, el S3A Viklng.

Reducción de tripulación

De un estudio realizado por la As«iación de Armadores Alemanes. se desprcn.
de que es posible reducir drástican,enle el
número de tripulantes de los buques. Para ello, segUn dicho estudio, será necesol'io crear nuevas escuelas que entrenen
eonvc-nicntemcnt~ a los tripulantes. Asi y
de .acuerdo con esto, los buques que actualmente llevan 30 ó más tripulantes1 podrían
necesitar solamente 12, con la consigulente
disminución de gastos y el beneficio de
mejores salarios.

Reglamentos de abordajes
C<0n Ja ralificaclón. por parte de Alemania Occidental, del Reglamento lnternacio·

na! de Abordajes, S<l ha reunido la cantidad de firmas suficienté$ para su entrada
en vigencia e n la fecha prevjst.a, el 15 de
julio de 1977. Tal reglamentación, que mo·
diCica algunos aspectos del actual reglamento, ha sido elaborada en la IMCO y lue
aprobada en una conferencia de dicha organización en 1972, estipulándose enton«s
que par-a ent rar en vigencia debía ser rati·
ficada ::il menos por quince naciones con un
65 por ciento del tonelaje total de registro
bruto en el mundo. Con la ratüicación
alemana, tal porcentaje ha alcanzado la cifra del 66 por ciento y queda por consi·
gulcnto en condicione-s de comen4'r a funcionar.

AUSTRALIA
jr.da totalmente fuera de comb3te, duran-

Catástrofe en buo aeronaval
Voceros del Ministerio de Defensa
Aust ralia y de la p0Uck1 suponen que
un nt-to de- sabotaje el c1ue Ot"asionó el
t~ sl rófico
incendio en la base naval
No,vra. y o. consecuencias del cuol fue

t.r un fin de sem.:tna, la flotilla aérea más

do
Cuc
ca·
de
de-

importante de Ja Armada Australiana.
El fuego destruyó siete avjoncs Grum~
man-Trackcr y dafi.ó tanto a otro$ cinco.
que no se sabia si pcdrían ser rc::icondic.io·
n ados.

::or1c1Anro

1971)

Los aparatos, equipados con instrun1en·
tos clcclrónicos secretos de detección, ser ..
vían como aviones de reconocimiento y pa ..
r:a la CDi.za dé submarinos. Al producirse el
incendio .ee encontraba.n en sus hangares
con sus tanques llenos de combustible.
La Armada Australiana inició inmediatam<'ntc la. h1vcstigación del siniestro, csu ..
mánd0$C que esta ta.rea será larga y dirí-

cn.

De ~cuerdo a las informaciones que han
ido obteniéndose se destaca que )as dispo..
s~clones de seguridad en la base de No,vra
no se cumplían con la severidad y ex.actitud requeridas.
Se habla de un gran escándolo político
y hay peUcjones de que se aclare por qué
la flotilla se encontraba concentrada en
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NO\V(a en lugar de estar repartida a lo lnr·
go de Ja extensa costo aust raliana que debítt vigilar.
El gobierno se vio enfrentado a.s( a dilícilcs preguntas que podrían resumirse de
h.1 siguiente manera: ¿Qué sucedería en
Australia en el caso de una guer ra~ si la to..
ta11dad de la fuerza aérea de de(ens.a contra ataques submarinos puede ser aniqui·
lada de un oolo golpe?

LST A ustraliano
La Armada australiana vn a ordenar la
de un transporte a nf'ibio sitnilar a los LST del tiPo ''Sir L::incelot'' de la
Armoda británica. Este nue\·o buque Jleva·
rit c1 nombre de "Tobruk".
con~trucción

BRASIL
Planes para reequipar la Flota
Brasil está estudiando un plan deeenal pa-

rJ reequipar Ja Armada, en el cual se re·
cz.lca la importancia de usar male.rialcs loc<ilcs, según un discurso pronunciado por e l
Ministro de Marina en la Academia Super!or de Guerra.
De ~cu erdo con las palabras del I\tinistro,
Jas inversiones en seguridad siempre deben
r~prescntar un estimulo para la industria
privada y por lo tanto hay que importar
tecnología y no artículos terminados. Destaco también la alta prioridad que debe den:•·
se a Ja nacionaliuici6n de ítem con altos
promedios de consumo, aunque esto pudiera afectar un poco aJ comienzo la eficiencia
en el combate.
También dC$1acó la actividad conjunta
rc.·aliz.:ida con la.s demás instituciones arma-

das de Brasil en el campo de la Investi.ga..
y Desarrollo y la producción de mate·
rias de uso común o ftí.cilmente: adaptables.
c~ón

En Sll lorga disertación sobre el equiJ)-l·
rr:iento de Ja Armad3, mencionó los planes
dC' renovación y expansión de buques, que
está actualmente en desarrollo y el cual
Wndrá que ser racio11aUU1.do mejor en el futuro con el plan decenal. En este sector se·
11t.ló }3 importancia de seis fragatas clase
"Niteroi" con propulsión de t urbinas de gas
y un moderno sistema de armas que incJu ..
ye misiJcs navales superficie-superficie, ~
perljcie-aire y anti$Ubmarinos. Dijo que es·
tos buques representaban un avance de 30
nños en relación con el material actualmente en servicio y está.n siendo construidos
si.m ultlineamentc en un astillero británico
y en el astillero naval de Río de Janeiro.

CHILE
Modernización de la señalización
marítima en Chile
A fine!.. del presente Dño llegarán al

p~is

l3s primeros remesas de modernos elemen-

tos adquiridos por el Instituto Hidrográlico

de la Arm~da p~ra realizar un amplio pla·n
de mejoramiento de la señali?.aci6n moríti·
ma en nuestro extenso litoral.
Entre dicho material se incluyen o.eroge~
ncr3dores de fabricación francesa que son

•
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verdaderos molinos de viento destinados n bustibl~s tr.Jdicion3lcs, csptcialmcnte nquc·
convertir l& energía c61ica (del viento) en !los dcrindos del petróleo.
energia eléctrica, alm3cenflndola l ut!go en
b3.lerias pro\•istas de un sistema de control
Creación de nueva subscdo do IMCO
para hacer funcionar h:is luces durante el
L:i Organización A'laríthna Consultiv;i Jn ..
período de obscuridad. Dichos elementos se
encuentran en uso en los Estados Unidos, tergubernamenlal (IMCO) csloble<:crá en
Inglaterra y Francia, y Chile es uno de los Chile sus oficinas rc~i onalcs p31·n la pre\•en..
primeros paises sudamericanos que Jo cm· ción de l a contaminación inMhin1a en el
plea. Las adquisiciones. mediante un crédi· Pacifico Sur.
El Secretario General de dicha organizlto brasileño, comprenden 39 plantas aero·
generadoras automáticas, como asimismo cjón, Sr. Chandrika Prassada Srh·astava. vj165 unidades de iluminación de !aros, 20 sitó nuestro p:lís a fines de noviembre in·
boy<lS luminosas y 41 boyas ciegas para bo,.. vitado por el Gobierno de Chile y lo ArUzamiento diurno.
mada Nacional.
En convrrs;1cioncs con la prenso. maniCes~
La instalación de los nuevos equipos se
completorlL en un plazo de tres afios a p:ir· tó que la tinalid;id de su \"is.ita era tomar
lir de 1977, dilndosc príorida.d a 13 zon:i conocimiento :icerca de los problemas que
comprendida entre el Golfo de Penas y el tiene Chile en el tráfico marilínlo como
Cabo de Hornos. por ser una ruta marlti· tari1bién lo relacionado con contaminación
y demás problc1nas inhcrent.es a la navegama de vital importancia para el plis.
Este plon, que se viene estudiando deSde ción y al mismo tiempo considerar posibilidade$ de :iscsorí<l e intercambio técnico pa1970, contempla 1a modcrnizacíón de todn
la vasta red de señales luminosas, boyas y ra la solución de esos problem;as.
Asregó también que el orgnnismo que reb alitas situadas a lo largo de nuestras cos·
tas. Actualmente, ya se han instalado algu- presenta tiene un~ sede regional en Brasil
nos elementos pilotos, como la torre de fi- )' que se desea crear una subsede regional
bra de vidrio en Punta Baxa, en el Estre- en América. Latina p3ra todo el Pacífico Sur.
cho de l\1agallanes. un re$pQndedor do ra- Para ('Se efecto se ha pensado en nuestro
dar o ratón en la misma zona, un radiofaro país, "por su tradición moritima conocid.3
y un aerogenerodor en el faro de Bahla en el ámbito mundial de la navegaciónº, se·
Félix, en Ja zona del Cabo Tamar; un racón gún sus propias palabras.
en Sa_n Pedro, en el Go1lo de Penas y mo·
Posteriormente se reunió con la Asociación
dcrnlzaciones en los faros de Punta Corona Nacional de Armadores, donde dio a cono·
y Trt'S Cruces en la re¡¡ión de Chiloé.
cer lo:s objeti\·os del organismo internacioSegún el J efe del Servicjo de Señolíi:ación nal y su nueva p0lítica de establecer estrechos cent.actos con los países miembros, es·
~ia.rítima del Instituto H1drogrático, el plan
para mejorar el balizamiento general de la pecialmentc con sus marinas mercantes.
costa de Chile es el resultado de un acu·
Se interesó también poi: el trá fico de pecioso estudio técnico realizado por dicho tróleo en Chile, respecto a lo cual se le dio
Servicio con el objeto de modernizar y au. a conocer que !C adoptaban todas Jns pre·
mentar Jos elementos de ayuda a Ja nave- cauciones del caso, especio1mcnte en los bu ..
gación en todo el litora1, debido a1 gran ques tanqut>s de bandera nacional.
incremento del tr-álico marítimo en el pais
El Gobierno chileno, por su porte, mani·
y en visla de los adelantos tecnológicos de
!está que apoyaba plt?.n omcnte esta inicialas naves que transit.a.n por nuestras rutas tiva.
comcrcinlcs de navegación.
Las oficinas regionales se instalarán en
La ndopción de estos nuevo$ equipos d;i· Santiago y Valpal'3!so. En lo co¡¡ital trabará por resultado Ja total automatización del jarán en estrecho contacto con la CEPAL.
sistema, ya que puede-n funcionar pern1a ..
ncntemente sin más necesidad de atcnci6n
H ace 26 años 5e fijaron limites de
o control que una inspección anual. Ade·..
Territorio A n tártico Chileno
más, como aprovechan la energía del viento p<lra su funclonamicnto, su instnlación
El 6 de nO\'iCmbre se recordó el día que,
signüicará un considerable ahorro de com- mediante el decreto supremo 1747 del año
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t9-19. se fijaron los lúnitcs del territorio Antirtico Chileno. que abarca una; su~rficit
de un miJJón 250 mil kilómetros cuadrados.

Li Antártico chileno comprende parle del
Mar de Wcddell y las tierras que se extienden hacia el sur, a partir del meridiano 53
grados oeste; la tierra de O'Hlgglns (peninsolo ontórt!ca) e Islas situados sobre su periferia. Isla lWss, JoimvUJc, Shetlnnd, Palmcr. Biscoc-. Adelaida.1 Alejandro Primero y
Chorcot; el Mar de Bellingshousen y l os tierras que se exlicnda.n hacia el meridiano
90 grados.
Cabe scñolar que el decreto 1747 determinó los límites de este territorio chileno,
pero la soberania cxls\16 desde los tiempos
de la colonia. En esa época, mediante carta de privilegio, los reyes do Espafia olor·
~aban a los distintos gobcrnndorcs de Chi·
le autorización para explorar y t omo.r posesión de ln "Te.rrt¡ AustraJll''.
'En la actualidad se ubican en ese turar los bases ..Arturo Pral", de la Armadi;
"General Bernardo O"Higgins", del EJErcito
y el Centro Meteorológico "PttSldent<> Frei",
• careo de lo Fuena Abca de Chile.
Existen otras bases que actualmente M
se utlllian, como lo blo Dccepcl6n, afectada por un terremoto, y 1;1 •1oonz:6Icz VJdela",
que permnneco desocupada.
Tambié n figura la sub base "Yelcho", que
no cst6 permanentemente en runclonamiento, pero q·u e esta temporada se ocupará para hacer un experimento sobre el comPortamlento huma.no en la soledad y regioné'S
apartadas.
Administrativamente y dentro de las norm:i;s de Ja r egionallzaci6n, estas t ierras se
ubican en la Décimo Segundo Recl6n, que
contempla l a creación de la provincia Antártico con capiU>l en Puerto Wllliams y que
io divide en dos comunas: Novarino y An·
IArtlco Chilena.
Chile tormo parte del Trotodo Antártico
que fue suscrito en Washin¡:ton el año 1959.
Son :tdem&.s s~t~ios de este acuerdo
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otro.: on~ J)'1ÍSCs: Argentina., Estados U'nl·
dos, Unión Soviétic.:a. Frt!nci:., Gran Brete·
ña, ~lgico, J apón, Sudáfri<a, Au•lralia, Nueva Zelandio y Noruega.
Este tr~tado nació como fruto de In r.c·
le-braci6n del nño geofísico inlerno.c!on.ol.
co1'lVOCt'ldo pera onnlizar las divcts..1.s nct lvi·
dades cionll!ic.. que distintos poiscs d el
mundo desarrollaban en la 1\ntártida.
Estados U.ildos invit6 a todos los paises
que hab!en particip:ado en el Dño ccotisicn
a unl! confcttncla djplomática par~ tr·a t:ir
tos problemas cntárticos tn \'ist3 de l;i coo-pcración que se había observado en la reunión internacional mencionada.
En el Tr:lt.odo Antártico se congela.r on los
N!Clamacione:1 t crrjtorialcs. Este puede ser
revis:ldo n petición de algunos de Jos par ..
sese signotnrtos, luego de 30 :iños de vigcn ·
cia.
Sin cmb:lrt:o, en la actu31ídad también
este acuerdo lnttrnaclon;it puede ser rC<"S•
tructurado si lo dttldcn por un::ioimidad b.s
naciones que forman µ:tne del acuerdo.
La tinalidad e xpresa del congclamicnlo de
reclamacionrs tet 'rHortales fue permitir que
en e~te rontlncnte se deetuar::.n invcstl¡¡ociones cirntUica.1 con absoluta libertad.

Cabe señala r que Chile figura entre los
países que reconocen soberanía en esta z.o ..
na. También Ucncn idéntico crttcrio en estn.
materia Argentina, Gran Bretaña, Franela,
Noruega. Australia y Nueva Zelandia.
Conviene: acf\alar tambi~n que entre le>$
a.iios 30 y 40 se lnlcló una verdadera carre-ra de reclamaciontt de sobcranla en la An·
t.f¡ttlda. So vivlo entonces la época de lo
guc= lrlo y Estodos Unidos fue el principal interesado en evil3r que este continen·
te se convirtler:i en punto de frieclón. D~
ahl el nncim!cnlo del Tratado Antórtico.
Este o.cuerdo no conter11pla ci aspecto de
la cxp!otac.16n comerdal, es dodr, no re
pronuncia. expresamente prohib:(!ndo o t>f!'mitiendo este tipo de aetivid~d-

ESPAÑA
Ccnitrucción de submarlnoa
Es pai\a ha confirmado c1uc construirá cua·
lro submarinos de patrullo tipo "Daplme"

para Libia y t¡ue la último nove de esUl se·
r le ser" entrecodn en 108t.
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Los rumoccs de que Libia estatm hacicn·
do gestiones para la adquisición de estas
nnves habian estado circulando desde hace
cierto tlcmp0 y la noticia de que Ja Empre~ Nacional Bazán, con su industria de
construcción naval ubicada en Cartagcna.
va a realizar el trabajo !ue la primera con·
firmación oficial de que el gobjerno de Libia tenía intenciones de aumentar la capacidad de su Armada.
Se dijo que el contrato tr'1 por un valor
de unos 18 mil milJones de pesetas., pero
se h;a sugerido también que hay bastante
flexibilidad en el contrato como para que el
precio aumente a unos 35 mil millones du·
rante el período del contrato.
Además, España contribuirll con una considerable cantidad de infraestructura de
<.\POYO para Jas nave~ incluyendo la cons·
tructión de una nueva base de submarinos
en Libi;i, Lils autorjdades navales españolas
en Cartagena entrennrán también a las tri·
pulacionts libias.
Los submarinos libios serán similares uni·
dadcs tipo 01Daphneº que ya han sido cons-

truid:.s en C.art:igena p3rtt la Arn1ada Española. El tipo es construido bajo licenci:i.
de Fr3ncin.

Barrera de burbujas
Se está aplicando en la Manga del Mar
lo.tenor (MurciD) el sistema de barrera. de
burbujas de: aire para impedir el paso di!
los peces desde este mDr al l1cditcrráneo,
cuando se obre el can31 que los comunjca
en el puerto deportivo de Tomás }\facstre
para el tránsito de embarcaciones de re·
creo. El sist ema, que ya se cmplcnba para
evitar la e xpansión de los derrames de pe·
tróleo en la superficie del agua, para la
reoxi_genacíón de lagos muertos por la con·
t.3n1inocíón, etc. será usado par primera vez
para servir de barrera a Jos peces. La instalación consiste en una monguera perfora·
da tendida a Jo largo del can~ Ja cual, alimentadn. por un compresor, produce una b3 ·
rrcra de burbujas que impide el paso de
los peces.

ESTADOS UNIDOS
Morsas·buzos para la Armada de EE.UU.
La Armada de los Estados Unidos se pro~
pone utiJizar mof'S3S amaestradas como bu·
zos naturales encargados de rescat ar de los
tondos marinos armas secretas que se pier·
dan durante las pruebas.
Según el Centro Anfibio de Little Orck,
en Norfolk, recientemente tres de c-stas mor·
sas rescataron del mar un nuevo cohete antisubmarino en prueba, cuyo valor era de
50 mil dólares.
Los buzos sólo pueden trabajar a un;i protundidad máxima de 40 a 60 metro~ mientras que la.s morsas llegan hasta unos 100
metros, además de ser más rápidas y seguras que el ser humano, demruidando un gasto mucho menor que éste. En consecucnci;i,
se estudia e l uiO constnnte de t.tdes auxiliares.

Las morsas llevan adosadas una cs~ie
de te.nazas que sujetan automáticamente el
cohete cuando el animal pasa cerca de él.
La tenaza se desprende de su partador y
es izada, con el cohete, por medios meeá·
nicos de arrastre.
Submarinos gigant es

El segundo submarino estratégico norteamericano de la clase Ohio, que Ucvarft el
nombre de "Michigan" (SSBN 727) , se en·
cuentra en av.:anzado estado de construcción.
Las principales características de cst.os
submarinos son:
-

Desplazamiento: 16.800 tonelada_s.
Eslora: 168 metros.
Propulsión: mediante un reactor NCR
(enfriado con circuJa.eión de agua), de

lt'TO)
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veinte años de duración. correspondientes a Ja vida del submarino.
Velocidad; 2.5 nudos.

-

Armamento: 24 misiles ..TrJdent".

-

Dotación: ISO hombres.
Acuerdo EE.UU. -

U.R.S.S.

Por primera vez; en la hlstorln de las re·
Ja.clones come.rcialM ruso-americanas. dos
compañías de estas dos naciones se han
putsto de acuerdo para realizar conjuntamente un plan de captura, tr:Lns.formaci6n
y venta de productas de pesca, así como
p:iro lo realización de Investigaciones pes·

queras. Por el momento no se han d:ido :i
conocer públicamente los objetivos concretos de Ja nueva empre.so, pero se afirma
que las captur2s serán rcnllz.odas por bu-

ques pesqueros nortcamerlconos y después
scr6n transformadas en buques. fo.etarias soviéticos con miras a obrJr mcrc.odos en los

Estados Unidos de nuevos tipos de conservas de pescado.
Buque d e d esembarco
El LHA (Landlg Hcllcopter Assault) ''Tarnwa" es un transporte pollvalenlc de la
Armada de Jos Estados Unidos que combinn las capacidades de un portahelicópteros
(LPH) y de un transPorto de lanchas de
dc~mbarco (LPD).
Sus características principnles son:
- Desplazamiento: 40.000 tonclodas.
- Dimensiones: 243 x 32 x 8,4 metros.
-

-

Velocidad; s-Jperior a Jos 20 nudos.
Autonomía: 10.000 milla,s a 20 nudos.
Armas: 2 sistemas superficie·aire Sea
Sparrow.
3 montajes de 127 mm. MK 25.
G cañones de 20 mlllmctros.
30 helicópter os de asalto.
Dotación y transporte: 2.800 hombres
en totol.

Presupuesto d e defensa
El presupuesto de defensa po.ra 1977,
aprobado por el Senado de los Estados Unidos, asciende a la cifra ¡:loba! de ciento
cuarenta mil millones de dólares. En su confección se ha tenido en cuenta lo denegación del retra.so solicitado en Jo oonstruoción
de los misiles supcr!iclo·alre Lonoc y In
aproboci6n, por o tra parte, de un cuarto
portaaviones nucle'1r del liPo "Nlmitz".
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Nueva eslrate¡ria d e los Estados U nid os
La nec<"Jldod de adoptar una "estratcsla
de van111ardla", basado en el empico casi
inmediato de las armas nudearcs t&.Ucas,
así como t'l abandono de la hasta ahora con·
vcnclonot '1réplicn graduadaº son ex puestos
en uno de los últimos números de In Revis..

ta de D('(cnsn Nocional francesa.
En ella se analizan las conclusiones de los
trabajos de un equipo de especialistas nor·
teamericanos de Los Alamos sobre la estrategia militar nortcamcrícana.
L• revista señalo que no se trata de que
Franci• participe en tal estrategia de vanguardia, ¡:or ser incompatible ron la Independencia de apreciación y deeisión que de·
se1 reservarse en Jo que ttspccto. n cual-

quier con!llcto en Europa o fuera de ello.
Hace presente que la estrategJa de "réplica graduada 11 (respuesta flexible) conslsda
on esperar lo evolución de Ja batalla conV(cncjonal #.nltt de utilizar el arma nuclear.

Los cicntU!cos de Los Alamos la consideran ..ilusoria•• p0r incitar al adversario tt
un ataque nuclear preventivo y ..costosa..
ya que supone el mantenimiento de fuerzas
clásicas. Adtm,11 si cmpe-zase una gue.rrn.
con un periodo convencional se producirían
en batallas sucesivas destrucciones aún m6s
importantes que aqucllas ocasionadas por
la segunda 'ucrro mundial.
La mejor solución para asegurar la dcfens;i conlrD un1;1 ofensiva nuclear serla
utr.mslormar la estructura de las fuerzas

aliadas''.
La tr~ormación consistirfa en substi·
tuir en cl campo de batalla los batallones

masivos clAslcos por el fuego nuclear t.6ctl-

co y el retuerzo de la defensa aéreo.
El primor rc-sultado de estas innovoclo·

ncs serla Impedir n las fuerzas del Pacto do
VarsovJa conccnlrorse ante las posiciones de

la OTAN, a lodo lo largo de la frontera
aleman:.. Olro resultado COn$íStiría en hoet!r
desistir o dichas fuerzas de un ataque con
armas nucleares contra ciudades e instala-

ciones mlllUlrC$ de la OTAN.
El conjunto de estas medidas -armas nucleares de débil potencia (mininukc) y formaciones cló.slcas ligeras- costarfn unos
ocho mil millones de dólares en vez do los
16 mil quQ' son neccs:.rios actualmente.
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FRANCIA
Cousl eau propara viaje por debajo
del P olo Norte
El explorador oceanogr:lfico Jacqucs Coustcau nnunció que en 1978 p royecta dcsccnd~r cerca de 700 1nctros en el Polo Norte
co~ algunos de sus colaboradores.
Dijo que el desce-n so será parte de una
~mp lia cxplo1·acl6n deJ sector entre el extremo de Grocnlandla hasta las islas soviéticas de la Nueva Siberia.
Cousteau hizo el anuncio e n un~ confcr<.' ncia de prensa, con motivo de l a prcscnt zción de su nueva película ºViaje 31 fondo del rnundo'\ sobre su exploración de lo.
Antártida en 1972.

ris, después de tres días de rcun ionc~ esta..
blece en u na de sus rec<>nl-:ndt:cioncs In ncce?id3d de " rcrortar la participac.i61\ europea
e n la defensa común del fl.tcditcr ránco Oriental".
Hace presente Ja apertura de ne~ocincio
nes en vista a una próxima adhesión de Grc·
cia y Turquia a In comunidad e-conómic!I.
europea. y estim3 indispensable asociar desde ahora a estos dos p.o.íscs ual examen de
los problemas que afectan a Ja seguridad y
a la construcción europeas".
D efensa de costas
Lo. cmprc!a francesa Acrospatialc ha íauna versión del misil Exocct cspeclalnlcnte ind icada para Ja dcfcns;1 coste ra.
Esta versión. cuyas siglas de identiJicación
son M?,1-40, ha sido r ealizada en una rampa cuidtuplc montada sobre un \'Ch iculo
autopropulsodo y Ja batci:ía completa, o unidad, lle\'a además otro para Ja h\stalnciótl
de rodar, tres vehículos de apoyo y otros
tres equipados cada uno con u na rampa cuá..
drnple del Exocct.
bri~do

Acuerdan defensa del Mediterráneo

"La defensa del ~iediterráneo constituye un elemento esencial para la seguridad
europea", estableció la asamble3 de l a Unión

de Europa Occidental ( UEO).
La \ •igésimo segunda sesión ordinaria d<:
Ja .,UEO" que finalizó recient emente en Pa-

GRAN BRETAÑA
Proyectan un revolucionario $istema
pl'Opulsor para bu:¡ues
Un equipo de ingenieros, cicntificos y
constructores n~viftros de Gra n Bretaña ha
ldcado un revolucionario sistem<l de propulsión de buques, basado en motores y gener.:idores superconductores. Sus ventajas in·
cluycn mayot es.pacio de cnrga y menores
co~.tos tle combustible, especialmente en los
buques de grandes d imensiones y superpetrolcros.
El prJncipio de los superconductores consístc en hacer p.lsar Ja electricidad por maLcria l no J'csistentc a tempe:rnluras tlc c.a1i
CCl'O absoJu to, c'l cvando así hnsta el máxi·
mo el grado de energía generada por l...l
electricidad.

La lnternational Research a nd Devel~~.;
ment Co. Ltd . de Ne,vcastle upon Tyne en
el noreste de Ing.t aterra, dedicada al desarrollo de la superconductividad desde 1963,
ha ideado a hora u n equipo de propulsión
que. según manifiesta, llevará a Ja adop..
ción de técnicas revol ucionarias en la navegación comercial.
El presidente de IRD declaró que no Je
so-rprendcrfa que dentro d e 15 años. o me..
nos. los grandes petrol eros contaran con siste mas de superpropulsión.
Durante el tratx)jo de diseño e investigací6n práctica, la lRD contó con la asistencia de la Escuela de Ingenie ría de la Uni·
\'Crsidad de Nclvc.asUc y el gobierno británico f::icilitó un total de 3 millones de librns
cs:terline.s paro ol pro¡:rama de in\•cstlgación.

?(OTlClA RlO

1í116)

Según

IRD, las princjpnlcs ventajas de

-

Fidelidad a la participación militar e n
la OTAN.

-

Continuidtt.d en el propósito de desen·
tenderse de ultram3r , aunque mantenlendo el principio de enviar grupos
navales operallvos al Atlánlico, Mcdi·
terránco y al este del cabo de Buena
Etperanza, y finalmente

-

Concentr ación del esfuerzo militar sobre las islas británicas y sobre su con ~
torno oceánico jnmcdlato, como es el
Atlánt.ico Norte y accesos al Canal de
la h1ancha.

lOJ supcrproputsión consisten en la f1cxibi·

lidad del discii.o, mayor espacio de carga,
mejor control de la velocidad y seguridad
del equipo.
L:l IRD es una de las instituciones m:is
importa ntes dedicnda a la investigación en
Gran Bretaña, establecida por un conir.orciu
de empresas de ingeniería y constru<·citl:i
de buques del norte de Inglaterra. Actualmente proyecto. ensayar en el mar el nuevo
sistema a escala natural.

Record de construcción de cargueros
SD· 14 en astilleros ingleses
Austin and Pickersg:il11 constructores na
vales del noreste de lng)atcrro, que cons·
truyen los cargueros SD·l4, registraron ~
l"elicios sin precedentes, por valor de
4.923.00-0 libras esterlinas el año pasado. Esto cifra es más del doble de lo corresp<>ndiente al año inmediatamente anterior.
Durante el ejercicio h asta fines de marzo de 1076, Ja compañía terminó y entregó
4

1meve naves a armadores de ultramar, por
un valor de 26,6 n'ü llones de libras esterllnds.
La World Shlp Socicty ha publicado reciontcmentc un libro e n que se r elatan las
diversas vicisitudes de csle buque británico
que tanto éxito ha tenido. Dicha obra con·
tiene una reseña de los famosos "Liberty''
~nteces:orcs del SD·14 y las perspectivas de
este último, además de especificaciones téc·
nicas muy completos y gran cantidad de
ilustraciones. El prototipo tue botado a f i·
nes de 1967 y hasta el momento un total
de 188 buques SD-14 han sido encargados,
construidos o se encuentran e n construcción
en Gran Bretaña bajo licencia en Argenti·
na, Brasil, Grecia e Italia.

De este presupuesto general de la deiensa
(cinco mil seiscientos millones de libras) se
dedica un 31 por ciento a la Investigación
y Desarrollo y el otro 69 p<>r ciento se distribuye así:
- 27 por ciento a la Armada.
- 25 p0r ciento al Ejército
- 39 por ciento a l a Fuerza Aérea.
Nuevas fragatas inglesas
Se encuentra en avanzado estado de construcción la fragata británica Upo 22) que
lleva el nombre de "Broadsword". Este buque, primero de una serie de nueve unidades,
constituye una versión moderna y mejorada
de las famosas y p01ém1cas fragatas "Lean·
dcr~·. Sus características principales son:

-

Dosplazamiento: 3.860 toneladas.

- Djmensiones: 131 x 14,8 x 413 metros.
-

Propulsión: Dos turbinas a. gas de
27.000 CV para navegación a alta velocidad y otras dos turbinas, tambié-n a
gas. con una potenc.ia de 4.100 CV para
velocidad económica, acopladas a dos
ejes con hélices de paso variable. Su
velocidad má xima se estima en 30 n udos.

-

Armas: dos rampas gemelas para misi·
les superficie-superficie Exocct y dos
rampas séxtuples para misiles superficic-ait·e Sea \Volt. En cuanto a la defens!l submarina, va equipada con dos
h1nzador~s triples y cuenta con una
plttta!orma para dos helicópteros Lynx.
Su dotación es de 250 hombres.

Libro Blanco Británico
EJ libro blanco británico para la defensa,
que contiene el presupuesto 1976-1977, no
encierra grandes novedades y es notableinente paralelo ol del bienio a nterior. La
orientación general de Ja política de dcf~n·
sa del gobic.rno actual está inspirada en
J"(.Jliiar cconom{as a partir de los gastos '11 1,·
litares. Las lineas principales de esta po!ltica se basan en:

72 3
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Vehíc-ulo d e ob1crvació:l submarin..'\

Prottcción a las ballenu
En Jn última reunión de la. Coml$iÓn In-

tcrnocion:tl sobre ballenas, cclcbradn en Londres, el subsecretario britónlco de pesca ha
dcclorado que como consecucncJa de haberse
decrttado la protección de lo bailen• gris,
el número de ést~s ha aumentndo, csperin·
dosc a.hora que otras clases raras de este
mamlfero, como son la azul y la jorobad"aumentcn también su cc.nso.

Un nuevo vch!oulo de obscr:oci6n submorina, susccptlblo de ser ulilitodo por los
compoñhis petroleras, fue claborndo por una
sociedad brit6nica. que Jo iba a prcscnt:lr
en público par primera vez a comicni.os de
diciembre. El o.porato, denominado ..CETUS''.
es un sumergible no tripulado, de una tone ..
lada de peso aproxim•domentc y tclc,uiado
desde un buque de superficie. Puede bajor
hasta 460 metros de prolundidad y alojarse
otros GIO al.-.dcdor del buque de supcrlicic.

Expedición inglesa a i.s lu Elefante
en la Antártida

Cr.usa de colisión entre
frag ata y dragaminas

Un equipo de l G pcrsonns, c¡uo representan

n todns las r-amas de las tuertos nrmudns británicas, partió desde Londres. o fines de
noviembre. integrando unn cxpcdlclón cientUico que realizar& investfg;iclones en el
crupo de islas Elefante, sltuodas entre el
Cebo de Hornos y la Pcn!nsula AntArtica,
sc&ún anuncio hecho Por el ~linisterio de
Defensa británico.

El srupo realizará trabajos encomendados
por el Instituto Antártico Brit6nlco e lnten·
tnrá escalar diversos picos de la zonn oriento\ de los islas.
Lths tra\•csías entre las lslas se rea.lizar6.n
en canoas biplazas y el gruPo, Que se cllvidirá en dos fuerzas de rabajo, se rcunir!L en
Ja Isla Elefante a mediados de febrero para
cftctuar la etapa final de la expedición, la
ouel culminará a mediados de man.o,

Según un anuncio hecho por cl Almlranlozgo brlt6nico, lo colisión entre el drago·
minas "FHtlcton" y 1n fr.lgata ..Mcrm:ild", a
rafa de la ouol $C hundió el dragaminas P•·
recicndo 12 de sus tripulontes, no se produ·
jo por error humano. sjno como con.sttUen·
cia de una avería tn el timón de la Crogata
a c;i.us.;i de una sobrce:>rga eléctrica del bu·
que mientras las dos unidadt-s eftt-tuaba.n un
ejercicio de rcabastecimiento en c.1 mar.
Nueva corbeta
La Armadn britñnica ha finalizado el pro·
yec:to de un nue\•O tipo d~ corbeta que por
su bajo costo y sus múltiples aplicaciones
operativas presenta muy buenas posibllid•·
des para mlsíoncs de poilrulla en diversos
teatros oJ)t'n.tlvos.. Gran Btetaña. en p:.rtfcu·
lar. se propone- utilizarla en los campos l>t'·
trolllcros del Mar del Norte.

JAPON
Jap6n afectado por zona d e pesca

Fundonarios japoneses de pesca, impresionados por el anuncio de la Unión Soviética de establecer una z.ona de pcscl1 hasta
ZOO millas de su costa, cxpre~ron que esa
dcclslón puede a!cct.ar indirectamente sus
convcrs:tcioncs sobre pesca con Estados Uni·
dos.

rwA

Pttdljtron adtmM: que Jos soviéticos to·
dureccr4n su posición en las convtr'S3cione1
que ma.ntcndr6n con Japón en mar-zo pr6xl·
mo, limitando slt:nificativamentc la pcscm
japancs:i en 13 nueva zona rusa.
Casi la mllad de lo pesen maritlm• de
Jopón, do 4.500.000 toneladas, proviene do
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áreas ubicadas a menos de 200 kilómetros

El acuerdo vigente expira el 31 de diciem-

de Jas costas rusas.
El viceministro de ngricultura dijo que el
anuncio fue sorpresivo, a pesar que desde

bre. Los representantes de ambos gobierno!
no pudieron llegar a un acuerdo sobre el
límite de 2-00 millas en las dos series de negociaciones efectuadas en Tokio y se ha pro
gramado una tercera en Washington para
medjados de diciembre.
Los dlarlos dicen también que el convenio

septiembre pasado habla indicios de que la
Unión Soviética podía tomar ese tipo de
determinación. luego que un desertor ruso

llevó un avión de combate l\UG-25 a Japón.
El avión supersónico, que fue cuidadosa-

mente examinado por expert-Os japoneses y
estadounidenses, antes de ser devuel to a la
Unión Soviética, fue causa de un periodo de
tensión en las relaciones desde yn frías en-

tre Japón y la Unión Soviética.
''El anuncio !ue anticipado, a pesar que

se esperaba tal decisión de la Unión Soviética, desde que ésta dio su virtual aproba·

ción a la Ley de Estados Unidos de 200 millas en su nuevo tratado sobre pesca con -:?sa
potencia firmado a fines de noviembre", co-

mentó el vicepresidente de la Asociación de
Pescadores.
Los observadores señalaron que la decisión rusa obl igaría a Japón a panerse a la
detensiva en su ter~ra rueda de conversa-

ciones sobre pesca con Estados Unídos.
Japón pesca 10 millones de toneladas por
año, de las cuales 4.5-00.00-0 provienen de las
profundidades marinas. De esa cifra, 1.850.000
toneladas son recogidas en la zona de 200

millas de la Unión Soviética.
J apón ad optará las 200 millas marinas
El Gobierno japonés decidió adoptar la

4

de pesca firmado en Washington por los Estados Unidos y la Unión Soviética causó
conmoción al Gobierno japonés y provoe6
temores de que Moscú pueda declarar una
zon• de 200 millos en el Pacifico Norte y en
el Mar de Okhotsy, donde los pescadores i >ponescs extraen un promedio nnual de 1.8

millones de toneladas de pescado.
J apón ocupa primer lugar mundial
en construcción naval
España y Polonia son l as dos únjcas na~
cioncs del mundo que aumentan el tonelaje
de su construcción naval en el tercer trimes
tre de 1976, se"1n datos facilitados por el
4

Lloyds Register Shipbuilding de Londres.
Gracias a ese aumento. España recuperó
el quinto puesto en construcción naval, in-

mediatamente detrás del Reino Unido, del
que solamente le separan alrededor de cien
mil toneladas.
Los astilleros españoles tenían en construcción en el mencionado semestre 2.681.400

wneladas (261.445 mb que en el trimestre
onterior) y en la cartera de pedidos 1.441.975
tons. (11.151 más que el trimestre anterior); por lo tanto, el total de Espafia es

nueva zona económica marftima de 200 mi·

de más de 4.129.447 toneladas. 272.596 m6s

nas con la esperanza de obtener un nuevo

que el trimestre anterior.

acuerdo de pesca norteamericano .. japonés,
según inrorman Jos diarios japoneses.
Un vocero del Ministedo de Relaciones
Exteriores se negó a confirmar la información, pero manifestó a los periodistas: "Tencn1os que adoptar una actitud flexible considerando que la mayorta de los paises reconocen acualmentc Ja zona de 200 millas".

El primer lugar de la tabla lo sigue ocupando J apón, con 20.244.452 tns. 2.399.~31

Un íuncionario de la industria pesquera
m;;ini(cstó a su vez que ex istfn la preocupa ..
ción de que Jas negociaciones sobre el nuevo
acuerdo de pesca pudieran fracasar y se pro·

hibiera en forma total la actividad de Jos
1>cscadorcs j3poncses en agua:> norteamerica-

nas.

menos que en el trimestre anterior, Segundo

esl.á E•tados Unídos con 4.624.886; 172.328
toneladas menos; tercera

es

Suecia con

4.618.653; 347.305 menos. y cuarto el Reino
Unido con 4.230.608; 132.636 menos.

Franela

desciende al sexto

Jugar

con

3.699.380; 139.588 menos y Brasil es séptimo,
con 3.403.594; 132.636 menos.

El tonelaje e n construcción y en cartera de

J)<ldidos durante el tercer trimestre de este
año, es el más bajo registrado desde 1970 y
según Lloyds es prueba de recesión mundial
en la Industria naval.
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En ese trimestre babia 1.942 barcos i:-n
construcción, con un tonelaje de 31.551.675
que es 4.478.148 toneladas menos que el trimestre anterior.
La cartera mundial de pedidos contiene

62.425.569 toneladas menos que el onlcríor
trimestre.
El toncla,je en construcción en España re~
pre:;.ent.:i el 8,70 por ciento de Ja construc.
ción mundial.

UNION SOYIETICA

Unión Soviética e•tablece límite
d e las 200 mi!las

El Gobierno soviético anunció que adop·
tará un límite jurisdiccional de 200 millas d~
sus costas como zona de pesca.
El diario oficial "lz:vestia" publlc6 un de-

creto, firmado por el Pro&idcnte, Nikolai v.
Podgorny, que establece el límite parn la
pesca como una medida temPora;rio., hasta
que se pronuncie la Conferencia de Jas Na ..
ciones Unidas sobre Derecho del Mo.r.
De acuerdo con el decreto, los buques extranjeros deberán tener autorización del gobierno soviético p3ra poder pescar dentro de
las 200 mlllas de aguas terriloríalcs de lo
Unión Soviética. La resoluc.ión no afecta al
límite de doce millas de aguas territoriale¡
ya adoptado por este país, según dice el mismo decreto.
Nuevo rompe.hielos nuclear

de la Unión Soviética
Lo Unión Soviética contará. con un tercer
rompehielos atómico, el ''Sibir''. cuya cons·
trucción está siendo terminada actualmente
en Lcningrado.
Tras un per!odo de pruebas. la nave entrará en servicio en noviembre de 1977, en
vísperas del sexagésimo aniversario de la
revolución rusa.
El ''Sibil"', que comenzó a construirse en
febrero pasado. es parecido al '"Arktikn",

rompehielos atómico conslruido también en
Leningrado durante el íiltlmo plan q uinquenal.
Este buque, que mide 140 metros de eslora, y 30 de manga, cuenta con una pisc in~.
una sala de cine y saunas.
Cuando el ••sibir" comenzó a ser construi·
do, la prensa sovi~tica destacó que seria como el "Arktika", absolutamente limpio, es
decir, que no dejaría escapar un solo gr3mo
de restos r adiactivos en el mo.r.
El primer rompehielos a propulsión ató·
mica, el "Leningrado". fue lanz.ado en t)
puerto del mismo nombre el 5 de diciembre
de 1957 y entró en servicio dos años después.

Rusia y la OTAS (Organización
de\ Tratado del Atlántico Sur)
La constante hostilídad de la Unión Soviética cont~a la poHtica de los Estados Uni·
dos en Atrica del Sur se ha manifestado una
vez más en un violento ataque a Occidente
en el Consejo de Seguridad y la denuncia de
lo que el delegado soviético llamó upellgrosas m:inipulaciones'' para crear una organ1zación similar a la OTAN en el Atlántico Sur
con la p3rticip3ción de Sudiúica, Argentina
y Drasil con el objeto de obstaculizar los
cambios en la re¡:ión meridional del continente africano.

