
NOTICIARIO 

ALEMANIA FEDERAL 

La primera capitana de buques·tan~ue 

Margret Síerk, de 26 años, es p1•obablemen
tc una de las pocas mujeres en el mundo 
habilitadas oficialmente para capitanear bu
quc:-s·t..anques. E·n a.gosto pasado recibió en 
Hamburgo el documento que la habilita a 
comandar buques de hasta 1.600 toneladas. 
l'Ia~t.a que le sea concedida la patente que la 
habiHte para capitanear naves de m.gyor to-

nelaje, se desempeñará como oficial tin1oncJ 
en un petrolero de gran capacidad en las ru
tas entre el Golfo Pérsico, Australia, Japón 
y Estados Unidos. Otras nueve !uturss Cf'l

mandant.es están siendo entrenadas en bu
ques de la Naviera Hamburguesa. donde Al 
parecer nadie tiene algo en contra de las mu .. 
j eres en el puente de mando de un barco. 

ARGENTINA 

Programa Naval 

Los astilleros argentinos estarán ocupados 
en los próximos diez años. con un plan de 
construcciones que contempla la botadu1·a de 
120 unidades de distinto porte y característi
cas por un monto de 617,16 míllones de dó
lares. según anunció el secretario de intere
ses marítimos. capitán Carlos Noé Guevara. 

El funcionario informó que el programa de 
su secretaría comprende la construcción ele 
24 petroleros, 10 cargueros, 2 buques frigo
ríficos. y otras unidades como remolcadores, 
dragas, pontones, balízadores, chatas de dis
tinto tipo y lanchas. 

El total del programa establece un porte 
bruto de 470.000 toneladas. y la renovadón 
de los planteles navieros insumirá 150.000 
toneladas, con una inversión de 45 millones 
de dólares. 

La potencia total de los motores que se 
instalarán en las nuevas embar<:aciones al 
canzará a los 500.000 HP. 

Economías con UNITAS 

La decisión argentina de no participar en 
la operación UNlTAS.1 en que intervienen 
unidades navales de Estados Unidos y paí· 
ses latinoamericanos, obedece al propósito de 
preservar el material de presupuesto en pre
visión de cualquier contingencia. 

Las maniobras se llevan a cabo periódica· 
mente, como parte del adiestramiento de las 
Fuerzas Navales de los países pa11icipantes, 
con vistas a la defensa conjunta. 

Nuevo Destructor en la Armada 
Argentina 

La Armada de este país incorPOró el 21 
de agosto a su Ilota un nue\'O buqu~ de gue
rra. el destructor .. Hércules", armado con 
misiles. el cual arribó ese día al puerto 1oral 
de Buenos Aires. 

Et ''Hércules'' fue construido en astilleros 
británicos, aunque t n su equipamiento cuen· 
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ta con la tecnología de$3rrollada también en 
otros países europeos. 

Un gemelo de este buque, el "::;,~ntis · 111a 
Tr inida1 ... se halla en avanzado C'Stado de 
construC'c ión en r.stilleros navDles arg<•nUnos. 

La nave esta C'apa('itada para desarroJl~tr 
30 nudos por hor~. con una vel0<·idad de ero.
cero de 19 nudos. S \ 1 des:plazamiPnto máxi
mo es de 4.300 toncJttdas. ron una autonomía 
de 4.200 millas a velocidad de crucero y 1.200 
en su velocidad máxima. 

La estructura bélica del "Hércules" - do
tada de un romplejo sist.E-ma integrado por 
C'Ínt·o radares y comput'lción ele<:trónica
le permite con1batir con aviones que regis· 
tren veloC'idades dos veces superiores· a la 
del sonido y le proporc.iona un arrasador po
der de fuego de misiles. 

El armamento consiste en un cc.ñón auto
mátíco de 4.S Vickers. dos cañones de 20 mi
limetros Oerlikon, un montaje de mi~iles Sea 
Da.rt. dos montajes de torpedos A SK 32. un 
helicóptero Sea Lin y un lanz.&dor Cor vus 
para cohetes ChaCf de 2 Y. 3 pulgadas. 

Con estas caracter i&1icas bélica.s. el buque 
está en condiciones de alcanzar b lan<."Os a 30 
k1J6m~tros de distancia en el sistema supe!"
ficie-aire e interceptar misiles. 
L~ dotacibn del " J-lércules" es de 285 hom

br~s. de los cuai1es 25 son o!íciales. 

Prim~r carguero SD-1 4 moJificado para 
Argentina 

La constructora cu;pecializada escocesa 
R'>bo Coledon ha efectuado la entt~A• del 
prim('rO de tre~ cargueros hasad•>s E-n el 
"best-stller" Austin and Pickcrsgill S0-14 a 
la n&viera est\ital argentina ··~mprtsa Línea3 
Marítimas Argentinas" <ELMA) . 

El buque, b•ulii ado "Salta", forma parte 
di? un programa de construcción de nueve 
unidades basadas en el casco del S il -14, de 
Jas cuales tres seran construidas por la Robb 
Ca l<:don y las ot r~s se: is por los asttll<>a·os na
<' ion a les ~rgcnlint>s. l.4'>s buques c:onstru1dos 
<'n Argentina sE' busarl.n en los proye<.·tos de 
la R1-,bb Caledt1n y uli liz.arán acero, maqui
naria y tquipos brit&nicos. 

Lo~ nueve <'tir{!ueros estarán propulsados 
por motores de c.uatro ci lindros sobrealimen .. 
t.ados <·<·n lVrbosoplante fabricados p<>r ia 
0Pxford Engines, radicada en Sunderland, 
noreste de Inglaterra. Estos motor es, cuya 
potencia es de 8.000 h .p. a 124 r.p.m., pro
porc-ionnn a Jos buq ues una velocid.'3.d de ser
vicio de 15,75 nudos al 90 por ciento de la 
potencia de régimen máxima. 

Sin embargo, la Robb Caledon afirmó que 
en las pruebas realizadas con el "S alta" las
trado, se exced ió el peso muerto especificado 
de 14.930 toneladas y la velocidad de servi
cio. La velocidad máxima media fue de 16,7 
nudos. 

La con1pañía escocesa no cambió n i las d i
mensiones. ni la forma del casco del SD-141 

pero introdujo otras modificaciones impar
tantes. Estas modificaciones incluyen nue
vas dimensiones de las bodegas y escotillas 
que permiten e l transparte de contenedore~ 
la instalación de depósitos de aceite vegetal 
con serpentines de calefacción, dos compar
t imientos refrigerados de carga, unas insta
laciones de alojamiento más espaciosas. cua
t ro grúas de brazo móvil de 22 toneladas y 
el motor Doxford. 

El "Salla" también es el primer buque que 
utiJ iza el mobiliario especialmente proyecta· 
do Por la Robb Caledon y que se ha adopta
do com<> standard para aplicaciones genera
les. En los camarotes de Jos oficiales se ha 
instalado una unidad de pl3st.ico reforzado 
<'On vitrofibra en la que se incluye la ducha, 
lavabo, w .c. y vitrina. El mobiliario para 100 
primeros o ficiales fue d iseñado conforme a 
las normas para cargueros establecidos por 
la Robb Calcdon. 

La clasificación del buque se ajusta a ta 
clase Al (E> de la American Bureau of Ship· 
ping. 

A<·tualmcnte, un impresionante total rle 
aproxinu1.damcnte 200 cargueros. de diseño 
Auslin and Pickcrsgill e~tán en servicio o 
mandad1JS a constru ir, 31 de Jo~ cuales se 
construye-n en astille ros fuera del Reino Uni
do. L1 mayoría de ellos inC'luyt:·n mot0r(·s 
S\1lzer de baJa veloc-idad. 

BRASIL 
Brasil anuló últimos acuerdos militares 

con Estados Unidos 

Bta~U canceló cuatro acuerd()S miUtarcs con los Estados Unidos, en un paso que el 
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~.bajador nortt:an, .. · ríc.·i1n1) J1 •hll Cl'111 \nli111~ 
('bllficó de " fin dt' tvdu ,~~tru<·turu ru1·1nul d1: 
ruopt..·1·ariún militar ('n\rc- lus dvs tx1 1s,·s··. 

La Can<'illeria b1·a::;il<'1lu, t•n n1)\D otu:i:•I. 
anunrió la ct•saC'iún de la t.'"misii1n n H\'t•I 
brastlc-i1o~norteanlC'riC'ana y de,:_• una <'onlisic1n 
naval ('rc-ada f:'n 19-l2 pura c.·oorclinur los t>:-C· 

tuertos b<·l1cos de e:1a ~P<><"O. 

Tamb1l-n qu<'dan r<'SC'indictt)S un pnc;to d\.• 
1967. rE'Í<'rl'nl<" al uso dC' n1e&h.•ria l mihtur in1-
portado de Es.tados Unidos y un O«u~l'dO d•• 
1952 rt·fí'rf'ntf' a pal'tit.·ipac-i,\n nur1 .. ·un1t•riC" .. 1· 
na C'n E'l r< .. t·onoC'1m iC'nto O'-.'l'Otop(ll!C,l'áfit.•o dC'I 
Br1sil. 

En marzo pasado. el ¡:obierno de este país 
t«husü a<.'f'ptar un cri-d ito por 50 mi lloncs de 

dl1lurc.' s 1>nl'a la t''C1mpJ'a de material milit~_r 

nu1•tt•tnnt·ric.·ano. dc·bido al condicionamiento 
dc.• (lu·ho pr(·~:tamo a exigcnrias del Congre
s11 de loft ¡.;~'..Idos Unidos en materia de res-
1>•·lo por lui; dt·r<·c.·hos humanos en ese país. 
B1 ·n~i l h;.a d ivc.•rsiíicudo las fuentes de abas

l<'<'1n·1i<·nlo de.' sus armamentos en años re
<·u·nh.~ft ('(In la uclquisic.·ión de aviones en 
¡.•,.unria y material naval en Inglaterra. Es
tá udt'Jnits ton E'I proceso de desarrollo de su 
pJ"opia indu~tria de armamentos. 

Un portavoz de la Candlleria brasileña d i
jo que la det isión de dar por terminados los 
tH·uerdós militares con Washíngton, fue adop-
toda pm· el Ei.-tado Mayor Conjunto de las 
1''uerzas Armadas. 

CANADA 

Vi¡ilancia de la zona protegida de laa 
200 millu náuticu 

C<>n el fin de que los buques de todas los 
nacionalidades respeten las normas pr<>m1.J l
gadas. referentes a la zona de interés de Jas 
200 millas náuticas. el gobierno canadiense 
acaba de aprobar un aumento de 4 miUonC's 
de dólares, para el item presupuestario des· 
tinado a la vigilancia costera. Act.ualmenle, 
este ítem alcanza a 12 millones de dólar<.'s 
para los años 1976-1977. 

La aC'tivídad anual de los buques es cqui
v•lente a 2.000 días ( 1.500 en la oosta del 
Atlántico y 500 en la costa del Padfico) pa-

ra una fu<'rza compuesta de 20 buques es
coltas <12 "" el Atlonlico y 5 en el Pacifi
co). Además. la asignación anual de los 13 
aviones "Trarker'' se ha duplicado: aumen· 
tando de 2.000 a 4.000 horas de vuelo. 

Recordrmos que el 21 de julio de 1976 se 
hizo un pedido de 18 aviones de "Palmar 
Orion" t ipo "Aurora". A partir de 1980, es
tos aparatos reemplazarán los 26 "Argus" 
que junto con los 13 "Trackers" componen 
actualmente la flota de la Aviación Navdl 
<'&nudicnse. 

CHILE 

Firma chilena vende 3 barcoa a Uruguay 

En enero o lebrero del próximo año la 
"Marco Chilena'' de Iquique, finiquitará la 
entrt•ga de tres modernos barcos, de alta ca
pacidad, destinados a ta pesca de arrastre, 
con$truidos c.n astU leros de esta empresa 
iquiqueña, que S(>r[in adquiridos por la fir· 
ma ''Frigoríf icos Pesqueros del Uruguay So
ciedad Comcroial" (" r'RIPUR") . 

Así lo <">nfirm6 el gerente administrativo 
dt '· Marc.-o Chilena" de: este puerto, quien se
ñal/, qu(' e l contrut<> respr:{·livo ya había sido 
firmitdO. 

Dijo que se trataba de tres barcos "Marco", 
modelo IOO-TU. cuyos cascos tienen que ser 
C'la!'iíicudos por E'I "American Bureau oí 
Shipping", de acuerdo a Jo establecido en el 
conv<•nic> de venta rC-SPC<'livo. 

Sus caraC'teristicas principales son: eslo
ra total, 102 pies, manga moldeada de 25 
pjes y una pu lgada; volumen de bodega de 
proa, 145 metros c.•úbicos; capacidad de com
bu stible normal, 43.500 litros, capacidad de 
combustible máx imo, 58.500 litros; <"aparidad 
de agua potable, 8 mil litros. 
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Esta equipado con un motor Caterpill..ll' 
DT 398, modelo del 825 BHP, de 1.800 r•,. ,. 
luciones por minuto. 

Cont"mpla. además. una unidad cnrnpll·la 
de r4-'frígt·rae1ón p<'r ,:t:as f 1'(•iin, equipos t>l<'t:· 
trt1nicos. rCtdtOl<·léfono. rud1o~oniómt·tro. <'('O• 

l)(1nda y radar de· fabr1cariún japonesa, mar<.·a 
"Furuno", 

F...6 la primeira \'C'nta que "MarM Chilrna" 
r<'altza oon UruRuay, cnn muchas posibi lid.t
d<'s de otras p..>st..·riorrs, l'tl n burl-OS del "h· 
po dc arrastre". 

En la aC'tualidad los cas('OS de- esas uñida· 
des S<' <'Ol"'u<·ntran pritC'ticamente terminados 
y solo falta la etapa del equipamiento, que 
se mater1 l liza ni una vez que Ueguen a· !qui
que los mate riales de importación. 

A tra\'éS de estas operaciones de venta con 
Uruguay. se le abr('n a "Mart.'O Chilena" ven
taJosas perspectivas en el mercado de ese 
país. t~I como había aoonteC'ido anteriormen· 
te en Brasil, C'On la adquisición de barros t.Je 
menor capacidad, E>spc<:ialmente de 82 píc:>s. 

La empresa iciu íq ueña no s(,to C'stá en con
ditiones de fabricar bartos y de,:.ti narJO!; c.l 
merC'ado naC'ional. Su solvl•ncia y pr<"st igio 
cobra ahora meiyor impOrten<"ia, a la altura 

o superior de otras firmas congéneres en el 
ámbito continc·ntal, como lo ha demost rado 
con la fabriC'ación de unidades de mayor ca· 
pacídt•d. dotadas de equipos que la técnica 
mod<'rna rcqu ierc y cuya linea se inició t:n 
st·plil·mbre. 

Lanch u patrulleras para los principales 
puertos del paí1 llegan en 1978 

Con diez nuevas lanthas patrulleras, de 
procedencia brasileña, contaran diversas go
bernaciones marítimas a Jo la_rgo del terri· 
torjo, según información propar<.•ionada por 
la Dirección del Litoral y Marina Mercante. 

Las lanchas patru11eras;. dos de las cual~s 
quedarán en Valparaiso, están siendo cons· 
truidas en los Astilleros "Me-Ciaren" de Bra
sil, y tienen una eslora de 18 metros, manga 
de 5,35 metros y capacidad de transporte 
para seis personas. 

Según lo informdo por la Dirección del 
Litoral, las patrulleras llegarán en agost<> del 
pró ximo año y sus tareas serán velar Por !a 
nav(.·~ación de todo tiPo de embarcación y 
sa lvaguardar la vida humana «.:orno también 
efe-t·tuar misiones de rescate. 

CHINA NACIONALISTA 

Contenedores en el puerto de 
Ta.ichung 

En octubre del año pasad() se inauguró l a 
primera fase de construcción del nuevo puer
to internaciona l de Taichung. 

El proyecto tota 1 Incluye tres (ares de 
construcción. En la primera no entraron 
muelles ni instaJaciones especiales para con
tenedores. El país contaba con amplias raci· 
lidades para ellos en Jos puertos de Kao!,
siung y KceJung y ot ros tipos de carga eran 
de mayor importancia para este nuevo puer· 
to. Los muel les de contenedores vendrán con 
la segunda fase, que se comenzó a construir 
inmediatamente después de la inauguraC'ión 
de la anterior. 

Pero los dos violentos ti fones que a1.otaron 
suc<-sivamcnte a Kaohsiung y Keelung. cau· 
saron serios daños a las grandes grúas i nsta
ladas a ll í para. la carga de C<,ntent-dores. Aun· 
que M" h&n <"mpleado grúas tlúlantes y atras 

de emergenC'ia, el despacho de éstos se ha 
hecho, necesariamente, más lento. 

El desastre de los tifones Thelma y Vera 
ha dado al puerto de Taichung Ja oportunl· 
dad de cornenzar por adelantado sus traba· 
jos C'On contenedores. 

El barco de 6.000 toneladas, "Atlanta", de 
la C-0mpañía Zim Line, destinado a Keelung, 
fue d irigido a Taichung, atracando ahi el 3 
de agosto. Traia una pequeña carga, 10 con· 
tenedores de 20 pies, pero debia llevar 120 
de 40 pies y 30 de 20 pies. La administ ración 
del puerto usó una grúa flotante de 50 tons. 

Se informó que con Jas instalaciones dis
puestas provisionalmente en el puer to de 
Tajchung, se pueden atender sin inconvc· 
nientes barcos de contenedores de hasta l5.000 
tontladas. 
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Entretanto, las operaciones de ('()ntenedo
res en Kaohsiung y Keelung se recuperan rá· 
pidamente. Del 19 al 7 de agosto entraron o 
salieron por Kaohsiung 4.069 contenedores y 

ESTADOS 

Aprobada la Suspensión de Bombardero 
B· l 

La Cámara de Representantes aprobó la 
decisión presidencial de suspender la produ.:
ción del bombardero BI por votación de 202 
a 199. 

El Senado había aprobado ya una medida 
simi lar. 

La decisión de Ja Cámara Baja elimlnó asi 
el último escollo a la suspensión de 1.a pro
ducción del nuevo bombardero de alta velo
cidad y vuelo a baja altura. aun cuando con
tinuarlln Jas investigaciones de sus equipos 
y se proseguirén sus planes de perfecciona
miento. 

Con el voto, la Cámara convino en elimi
nar 1.400 mlllones de dólares de la cifra asig
nada al presupuesto de defensa, destinados 
previamente a la producción de cinco apa· 
ratos Bl. Con ello, el presupuesto queda re
ducido a 110.000 millones. 

Carter decidió suspender la producción del 
polémico bombardero y perfeccionar en cam
bio los cohetes de largo alcance como reem· 
plazo de los presentes bombarderos B 52. 

Variaciones en el Océano Pacífico 

La bah!a de San Francisco, en Estados Uni
do~ no existía hace 15.000 años, comprobó un 
estudio reali•ado por dos especialistas de la 
O!icina de Geología del Departamento del 
Interior de este país. 

El estudio indicó que hace 15.000 a 25.000 
años, el nivel del Océano Pacífico era mu
cho más bajo que actualmente y el sitio de 
San Francisco se hallaba a unos 50 ki.lóme· 
t.ros de la costa. 

Hace 13.000 años~ los glaciares empezaron 
a derretirse e hicieron subir el nivel del Pa
cifico. 

Los dos especialistas llegaron a estas con· 
clusiones tras examinar sedimentos recogidos 
en la bahía. 

por Keelung 3.914. Esas cantidades corres· 
ponden al 85 y 80 por ciento respectivamen
te, con relación a Jas cifras normales anterio
res a los destrozos causados por los lifOnt!s. 

UNIDOS 

Un helicóptero capaz d e h1U1dir 
1-ubmarinos 

La f\1arina de Guerra norteamericsna p0-
seerá en breve un nuevo tipo de helicóptero 
capaz de perseguir y hundir a un submarino 
gracias a1 moderno equipo de radar con que 
está dotado. 

La Marina concedió un contrato de fabri
cación a la división ''Sikorsky" de Ja ''Un.ited 
Technologies Corporal.ion'', para un total de 
200 aparatos de este tipo que costarán 750 
mil dólares la unidad. 

El .. Lamps JII", como se denominará el 
helicóptero, va dotado de 'Jn sensible equipo 
electrónico capaz de descubrir la presencia 
de submarinos. con radar y sonar, y dos cla· 
ses de torpedos para destruirlos. 

Proyecto de presupuesto de la Armada 
para 197S 

El proyecto de presupuesto de defensa pa· 
r a el año 1978 (Año Fiscal 1978) presenta· 
do por la Administración del ex Presidente 
de los Estados Unidos contemplaba: 

123,1 mil millones de dólares, para auto· 
rizar el programa (TOA), en comparación 
('()n los 111 millones aprobados por el Con
greso para el año fiscal de 1977. 

llO,l mil millones de dólares, para crédi
tos de pagos, en ('()inparación con los 98,2 
míllones en 1977. 

Ex-presado en porcentaj e este presupuesto 
re-presenta: 

5,4% del PNB 
25% del presupuesto federal. 

16,5% de los gastos públi('()s. 
AC"tualmente, este presupuesto ha sido exa-

minado cuidadosamente por el equipo d•l 
Sr. Carter y, probablemente, será modifica· 
do en forma substancial. Asi como se sabe 
que ciertos proyectos presentados por la Ar
mada, de aquí en adelante, serán suprimidos 
por el nuevo secrE'tario de Defensa, el Sr. H .. 



576 BEVISTA O'.E li1AR1NA ($ePTl&!\tBRE+OC1'UBRE 

Brown. Sin embargo, esto no impediré que 
el presupuesto de la Armada sea, como ...-s 
el caso desde 19701 el más imPOrtante d .. , las 
tres ramas de las Fuen.as Armadas. El de
la Administración de Ford, estimaba, inclui
do el Cuerp<> de Infantería de Marina, 41,1 
mil millones de dólares para el TOA (auto
r izaciones de programa). en comparación con 
36,6 en 1977; esto representa el 30% de los 
créditos de defensa. 

Durante el año fiscal de 1978, este presu
puesto permitirá mantener el personal mili
tar análogo al del año anterior, es decir: 
536.000 hombt·es y mujeres en la Armada; 
192.000 hombres (y 3 divisiones) en el Cuer
po de In_tanteria de Marina. 

Por el contrario, el personal civil experi
mentará una ligera disminución: 317.000 per
sonas en comparación con 320.000 en la. ac
tualldod. 

La flota constará de; 
41 submarinos estratégicos (SSBN) coi 

una capacidad global de 656 misiles (160 Po· 
loris A3, 496 Poseídon). como "s en lo ac
tualidad. 

13 portaaviones, los cuales son: 
3 nucleares: "Nimitz", º Eisenho,ver'' > 

''Enterprise", 
8 tipo "Forrestal" o derivados. 
2 tipo "Midway": "Coral Sea" y "Midv.1ay''.. 
72 submarinos nucleares de ataque (SSN) 
Otros 172 buques de combate de superficie 

(de tos cuales. 7 son crucet'OS nuciearcs), 

Submarinos tipo "Trident" . . . . . . . . . . .. 
Submarinos nucleares de ~taque . . . . . . . . 
Portaaviones V /STOL (CVV) . . . . .. 

Cruceros nucleares de ataque (CSGN) . . .. 

Destructores "Aegis" CDDG 47) . . . . . . . . . 
Fragatas lanzamisiles (ej. PF) . . . . . . . ... 

Según este plan, 157 buques serían pues· 
tos en grada por un costo total estimado en 
48 mil millones de dólares y el potencial 
numérico de la nota aumentaría de 475 E"l'I 

la actualidad a 600 en 1980. 

Se puede observar que en este plan no 
figuran los 2 portaaviones nucleares que l;:i. 
Armada pretendía incluir en el anterior. uno 
para el año fiscal de 1979 y el otro, para o1 
ailo fiscal de 1981. En cambio, incluye 2 por
taaviones más pequeños y a propulsión cl:l
sica, denominados CVV y que emplean ap1'
ratos de d<·spcgue y de a tc1Ti.,..aje corto, de 

63 buques Wlli bins de asalto, 
48 buques de apoyo logístico. 

Este potencial superará solamente en 6 
unidades al del año 1977. Pero la entrada en 
servicio, durante el año fiscal de 19?8, del 
crucero nuclear "Texas", de 11 superdes
tructores A!S tipo "Spruance", del prototipo 
de las futuras fragatas de 4.000 t. tipo PF 
(FFG 7 y siguientes) así como 4 SN A tipo 
''Los Angeles". reforz.ará considerablemente 
las capacidades de la flota. 

En cambio, 4 antiguos destructores, 4 sub
marinos diese.1 y 4 patrulleros rápidos PG 
seran rt-tirados de las listas de la flota. 

La aviación naval se distribujrá en: 
12 "Ca.rrier Air Wings''i en comparacíón 

con los 13 de hoy día. 
3 "Marine Air Wings'' 1 asi como un cierto 

número de forrftacíones diversas, 24 de las 
cuales son de patrulla marítima (370 avio
nes Orion P3C). La puesta en servicio de 
modernos aparatos fabricados en los años 
fiscales anteriores, compensará con creces 
una ligera disminución numérica del poten
cial aéreo de lo Armada y del Cuerpo de In
fantería de Marina. 

Al presentar su presupuesto al Congreso, 
la Armada lo acompañó con un nuevo plan 
quinquenal que revisa el que había SÍdo so
metido anteriormente para su examen. Este 
nuevo plan contemplaba la construcción de 
las siguientes unidades durante el periodo 
1978-1982: 

AF 78 AF 79 AF 80 AF 81 AF S2 

2 1 2 1 2 

2 1 1 2 2 

1 1 

1 1 

1 3 3 3 
11 11 12 12 10 

un nuevo n1odelo. Sólo se calculan 14 millo
nes de dólares para poner en marC"ha este 
proyecto en el año fiscal de 1978: pero la Ma
rina desea soliC"itar, de ahi. un millón dos
cientos sesenta mil dólares para 1979. 

En lo que corrcspende a la parte naval del 
año fiscal 1978, la Ar-mada c-spC'l'aba obtener 
Ja autor iz.arión de inic-iar la ronstrl•Cción de 
25 buques, los <.·u a les serían: 

2 subn1arinos estratégicos SSBN clase 
"Ohio" (18.000 t. • 24 misiles "Trident l" de 
<;.:?00 mi11as náutiras de- alcance). (Se había 
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pedido 2 mil mi11ones de dólares pata su 
construcción y mil quinientos millones para 
la adquisición de 96 misíles). 

2 submarinos nucleares de ataque SSN cla
se "Los Angeles" (531 millones de dólares\, 

1 destructor lanzamisiles tipo DDG 47, de
~ivado de los "Spruance" AIS (Aegis, siste
mas Harpoon y SM 2). 

11 fragatas de 4.000 t. tipo PF (FFG 7) por 
mil seiscientos millones de dólares. 

4 petroleros abaste<:edores AO. 
Asimismo, se había incluido en su progra

ma lo siguiente: 

La continuación del proyecto CSGN (cru
cero nuclear de 17.000 t. equipado con Ae
gis, sistemas SM 2, Harpoon y Tomahawk) 
para el cual se había solicitado 203 mil mi
llones de dólares; el reacondicionamiento del 
cruce.ro nuclear "Long Beachº (instalación 
Aegis); créditos destinados para el cumpli· 
miento del programa PHM ( "Patrol Hydro
foil Missile) que ahora sólo contempla 6 aUs
cafos, en lugar de un total de 30 proyectados 
inicialmente. En realidad PHM ha excedido 
todos los cálculos, en !o que se refiere a su 
costo; 1a rev,isión y modernización del cru
cero "Belknap" que habla sido seriamente 

GRAN 
Premio 1977 para firma británica e><perta 

en conducciones submarinas 

Uno de los premios de la reina por Mé
ritos Tecnológicos correspondiente a 1977. ha 
sido concedido a una firma británica por $U 

perfeccionamiento de nuevas técnicas para 
tender conductos submarinos. 

El sistema de la compañía se basa en una 
máquina abrezanjas de 75 toneladas provis
ta de una cápsula hermética que contiene el 
equipo hidráulico y electrónico de conteo!, 
conectada a la superficie mediante un cable 
multifilar que permite manejarla desde la 
barcaza. 

El desalojamiento del fondo se efectúa por 
fluidificación merced a chorros inyectores <le 
agua, y no por voladura. 

La mezcla fluidif icada se aspira por tube
rias que la expelen lejos del tendido. 

Ambos extremos de la máquina funcionan 
igual y ésta se maneja lndistintamente en uno 
u otro sentido a lo largo del gaseoducto que 
se tiende. 

dañado du1·ante su colisión con el p<>rtaavio
nes "Kennedy"; el desarrollo de la versión 
táctica del '"-Tomahawk". 

Desde luego, todos estos requerimientos 
serán discutidos por el Congreso e incluso, 
modificados por ést~. Pero, desde ya, y para 
manifestar su voluntad de reducir los gas
tos militares sin disminuir en forma excesi
va el potencial de defensa americano, el nu.?
vo secretario de Defensa tomó la decisión de 
suprimir los requerimientos de fondos para 
el proyecto CSGN. la versión táctica del 
"Tomahawk.. y el reacondicionamiento Ae· 
gis del "Long Beach". y de reducir de 2 a 
1 el número de los SSN clase "Los Angeles" 
y de 11 a 9 el de las PF incluidas en el pro
grama de 1978. 

Finalmente. en lo que respecta a la avia· 
ción naval, la Administración Ford proyec
taba para e1 año fiscal 1978 la adquisición 
de 181 aparatos en comparación con los 214 
del año fiscal 1977. Parece que este progra· 
ma no experimentará modificaciones signi· 
licativas y que pudiera producir cambios 
mayores en el potencial numérico de la Avia· 
ción Naval y del Cuerpo de Infantería de 
Marina, aunque la prensa haya hablado de 
la supresión de 3 flotillas de F 4 de los In
fantes de Marína. 

BRETAÑA 
Actualmente, se efectúa con gran rapidez 

la instalación en el fondo, a 4 metros de pro
fundidad, de los conductos submarinos. La 
máquina se hace subir y bajar con dos ca· 
bre-stantes y un motor hidraúlico sumergible. 

"Cirugía estética" para nave de la 
Marina de Guerra de Gran Bretaña 

La fragata HMS "Cleopalra", de 2.500 to
neladas, entró al dique cubierto más grande 
del mundo, destinado a buques de guerra, 
donde se le ejecutarán tareas de renovación. 

El dique, ubicado en el sector del puerto 
de Plymouth, denominado Devonport Dock
yard, es una de las tres instalaciones simi· 
lares comprendidas en un complejo de inge
niería naval construido por valor de muchlls 
millones de libras sobre la ribera del río Ta
mar, dolado de los más modernos adelant('ls 
de la tecnología naval. 

Devonport Dockyard podrá ahora albergar 
tres fragatas simultáneamente, Uevando a 
cabo las obras necesarias en cualquier condi· 

8 
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ci6n cli.mlltiea, un factor ventajoso en uJ'!'I 
región donde la precipitación media anu•I es 
superior a los 1.000 milímetros. 

Los nuevos diques cubi('lrtos serán inaugu
rados oficialmente dentro de unos meses; 
mientras tanto la "Cleopatra" c-s el primer 
buque que recibirá alli el "tratamiento de 
belleza y rejuvenechniento" digno de los na· 
víos bélicos de rancia estirpe. 

Nuevo carguero rápido ofrece Gran 
Br.,taña 

La compañía británica Cammell Laird 
Shipbuilders ha dado a conocer los detalles 
de un nuevo tiPO de buque durante la Ex
posición Naval de "Nor", celebrada en Oslo. 

Se trata de un buque de fines múltiples 
para el transJ)Orte de carga seca que puede 
embarcar más de 1.000 contenedores y que 
tiene una alta relación de peso muerto/ca
lado y grandes escotillas. 

El director gerente de la Cammel Laird, 
afirmó que el diseño del StaFF 24 (carguero 
répldo standard de 24.500 toneladas de ~o 
muerto). se había logrado tras una intensa 
investigación de mercados y laboriosas con
sultas con las compañías t.ransportistas. 

Además, agregó, "se trata de un moderno 
diseño que ofrece una gran nexibilidad al 
usuario¡ merced a su tamaño, el b'Jque tie
ne una gran capacidad par-.q el transporte de 
contenedores y la velocidad para competir 
con efectividad en ese mercado. Ademas, c·l 
buque ofrece una amplia gama de opciones 
prácticas, pudiéndose utilizar como carguero 
general y como granelero de pequeño tama
ño". 

Interés por recursos antár'tÍcoS 

El creciente interés internacional por los 
rceursos potenciales de la Antártica es fuen
te de grandes preocupaciones para Jos go
biernos que proyectan defender esas gélidas 
e in_hóspitas regiones de la explotación irra· 
cional y la contaminación. 

La Antártica es una de las regiones m2-
nos accesibles del mundo y constituye un 
veinte por ciento de toda la superl ície d2l 
planeta. 

Representantes de 13 paises se reunirán en 
Londres entre los meses de septie1nb1'e y oc
tubre con el p1·opósito de organizar una es-

1ruc1ura regulada para la posible explora. 
ción y explotación de sus re<:ursos sin dallar 
su ambiente, dijeron voceros oficiales britá
nicos. 

Aumentan los pedidos en los astille1·os 
británicos 

Appledore Shipbui lders, astillero de De· 
von, en el oeste de I nglaterra, acaba de anun· 
ciar que construirá dos buques contenedore-s 
de 4.300 toneladas, por encargo de la naviera 
Ellerman City Lines, que los empleará en sus 
servicios del Mediterráneo y Oriente Medio. 
Por o tra p.,.le, la empr<>sa Sunderland Ship· 
builders del noreste de Inglaterra anunció 
que había recibido de Consolidated Gold· 
fields Ltd. un pedido para la construcción 
de dos cargueros a grsnel de 30.000 tonela
das, pedido que se cree asciende a un impor· 
te de 20 millones de libras esterlinas aproxi
rr1adamente. 

El pedido de Appl<>dore, evaluado en 8 
millones de libras esterlinas, proporciona.l'á 
trabajo al astillero hasla agosto de 1978 y 
eleva a un total de 28 millones de libras es~ 
terllnas el valor de su cartera de pedidos. 
Asimismo, la Ellerman tiene opción sobre 
otros cuatro buques contenedores del mismo 
lipo, los cuales se habil.ilarbn para el trans· 
porte de madera a granel. 

La entrega de la primera unidad está pro· 
gramada para mayo del año próximo y la 
segunda, unos tres meses más tarde. Cada 
buque t iene cabida para un máximo de 300 
contenedores. 

Los buques estarán equipados con motores 
diesel de baja velocidad, en lugar de los nio
delos convencionales de velocidad media o 
alta. ya que la Ellerman Lines considera que 
con ello disminuirán sensiblemente los gas
tos de explotación. 

El pedido se consiguió a pesar de Ja 
competencia ejercida por astilleros de los 
paises t"scandinavos, Alemania Federal y 
Japón. 

La terminación del pedido de Sunderland 
Shipbuilders, está prevista para el segundo 
semestre del próximo año. Los buques seran 
propulsados por un motor d iesel de cuat:·.:> 
cilindros. de baja velocidad. realizado por la 
empresa británica Doxford. Este motor. de· 
nominado .. tipo 76J·4''. desarrvllará una pO
t<ncia de 12.000 b.h . p. a 123 r .p. m., dando 
un velocidad de servicio de 15 nudos. 
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NORUEGA 

El no1·uego Thor Heyerdahl, que en su bal
sa, la histórica "Kon .. Tiki''i cntzó el Pacífic'-' 
nara estudiar ºen carne propia" las corrien~ 
.es oceánicas entre Perú y Oceanía y, que 
r1ás tarde, en una embarcación de papiro, 
··Ra"1 cruzó el Atlántico, se prepara ahora 
para una nueva navegación que deberá atra
vesar el Golfo de Persia y probar su tesis de 
que los sumeríos, los antiguos pobladores del 
actual Irak, bien pudieron alcanzar pOr el 
mar hasta el sur de Africa y luego pasar a 
la India, 5 mil años atrás. La nueva embar· 
cación se llama "Tigris" y deberá darse a 
la vela en noviembre próximo con 14 tripu· 
lantes, todos marineros experimentados que 
en su mayor parte tripularon el "Ra" hace 
siete años. Será una difícil exploración. ~l 

"almirante" ha dicho que sólo en los peligros 
encuentran ellos la paz. 

H allan submarino hundido en 1943 

El submarino alemán encontrado en ju
lio en el yacimient-0 petrolífero Fri.gg, en el 
Mar del Norte, seria probablemente U. na
ve cuya desaparíción al sur de Shetland, se 
dio a conocer el 3 de agosto de 1943. 

El submarino "U-647" es del tipo 7C y no 
llevaba torpedos a bordo cuando fue halla· 
do. Se presume que la nave se encontraba 
en camino de regreso a Alemania cuando 
chocó contra una mina y se fue a pique, 
según informaciones del comandante noru.t?· 
go H. B. Ellingsen a la agencia noruega. 

PERU 

Perú compró a Italia fragatas antiatóm icas 

El ex embajador de Italia en Lima, Emi· 
lio Savorgman, anunció el 2 de septiembre 
del presente año, que en marzo llegará la 
primera de dos fragatas portamisiles y an
tiatómicas que la Armada peruana mandó 
construir en astilleros de su país. 

Asimismo, informó que la segunda nave 
será botada a fines de año y que un año des
pués estará navegando hacia El Callao. 

La fragata que arribará a este país en mar
zo, ha sido bautizada ºMelitón Carvajalº, en 
honor a uno de los héroes navales peruanos 
durante la guerra del Pacífico, hace casi un 
siglo. 

E l diplomátíco italiano que retornó a ~u 
país, luego de permanecer en Perú durante 
cuatro años y cuatro meses, dijo también que 
otras dos fragatas simUares a la "Melitón" 
Carvajal", serán construidas en los astilleros 
estatales peruanos, con tecnología italiana. 

Hallan do• yates al garete y s in 
tripulacion es 

El hallazgo de dos yates al garete, en el 
norte del Perú, sin tripulación a bordo y con 
comida servida en las mesas, pone de actuali
dad las misteriosas desapariciones de tripu· 
laciones en los mares del mundo. 

Ambas embarcaciones se encontraron fren
te al puerto de Máncora, y al parecer la co· 
mida encontrada había sido cocinada hacia 
poco tiempo. 

Este es un fenómeno que se viene repi
tiendo desde hace más de 100 años por 1o 
menos, en especial después del descubrimien· 
to del bergantín británico 11María Celeste'\ 
hallado al garete en 1872, cerca de las Islas 
Azores. 

La nave estaba vacía: no habla un alma a 
bordo, sólo un gato. Una pipa hume->nte, ta
zas de té aun calientes, la ropa de la tripu
lación, la huella de la cabeza de un niño so
bre una almohada, eran las muestras de que 
hasta hacia poco, alli hubo se1·es humanos. 

No había señales de violencia en el barco 
cuando los tripulantes del ''Dei Gratiau lo 
abordaron. 

Hasta el momento no se ha podido deter
minar lo sucedido a la tripulación. 

Si se trató de un acto de locura colectiva 
y todos se arrojaron al mar, nunca se halla
ron sus cuerpos y, en todo caso, esos impul· 
sos se dan, Por lo visto, muy frecuentemen
t(' en los mares de nuestro planeta. 

En el caso de los dos yates, se hallaron ~n 
su interior ropas usadas de hon1bre y muj:!r, 
alimentos envasados, comida servida en las 
mesas y la cocina todavía tibia. 
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Los tripulantes deben haber desaparedd~ 
no hacía mucho, cuando los yates fueron fl'n
contrados a la deriva por pescadores perthl" 
nos. 

No es el primer caso de esta clase que su
cede en el Perú. 

En julio de 1972, el italiano lvo Petris ;3-
lió en su yate "Gini" a dar un paseo por las 
cercanías de El Callao, puerto de Lima. 

Jamás se lo volvió a ver y 4 dias más tar
de se halló al "Gini" en Punta Salinas, a SO 
millas al norte de El Callao. 

El yate navegaba solo, sin nadie a bordo 
y nadie tampoco lo babia visto hasta enton
ces, pese a que se "peinó" el mar con avio
nes en todas direcciones. 

El º Giniu no sufrió daño alguno, y en él 
se encontró el bocadillo y la bebida que Pc
tris llevaba consigo. 

Es posible que Petr-is cayera al mar y se 
ahogara, pero es muy difícil que estos casos. 
que se parecen con10 una gota de agua a otra, 
y en los que las tripulaciones de las embar· 
eaciones se evaporaron, se produzcan pOr 3C'"' 

cesos de locura colectiva, o porque los tri
pulantes caigan al mar y se ahoguen. 

Los ejemplos son numerosos. En 1850, el 
º Sealard" fue encontrado al garete sin vn 
alma a bordo. 

El cale hervía en su cocina y el desayuno 
estaba hsto para su consumo. La carga esta· 
ba intacta, como en e) caso del "Maria Cl."
leste". 

En 1883 se halló a la deriva al "M.J. Cou 
sins", aunque éste encalló, las constantes se 
repetían: cocina caliente y el agua sin eva 
porarse de una olla donde hervfan papas. 

En 1840, el "Rosalia" se dirigía a La Haba
na, pero cuando lo avistaron, estaba desier
to. Sólo un canario agonizaba de hambre. En 
1881 se encontró al "Brock Resolvern" sin un 
alma a bordo, pero con las calderas encen
didas y la cocina lista. 

Diez barcos pesqueros construye P erú a 

Méjico 

Die·z buques sardineros construidos en r.-J 
Perú zarparon en agosto pasado a Méjico1 

adquiridos por Ja firma Productos Pesqueros 
~'lejieanos. 

Esta empresa pidió treinta sardineras a lo 
compañía peruana Metal Empresa Por 18 mi
llones dólares. 

Hace un t iempo le entregó quince embar
caciones. Las cinco restantes quedarán muy 
pronto listas. informó la constructora. 

RUSIA 

Rompehielos ruso en el Polo Nor te 

La televisión soviética informó que el rom
pehielos atómico soviético "Arktika" logró 
llegar el 17 de agosto al Polo Norte, siendo 
el primer buque de superficie que alcanza el 
techo del mundo. 

" El sueño de generaciones de marinos y 
exploradores p0lares ha sido logrado", dijo 
el locutor, quien calificó la hazaña de "ex
traordinaria nueva victoria de la ciencia y 
la tecno1ogia soviéticas". 

La tripulación, encabezad.a por el Minis•.ro 
de Marina ?i.1ercante y el capitán del barco. 
co1ocó una placa conmemorativa en el po· 
lo geográfico. La placa tiene el escudo W· 

viético, el nombre del buque, las coordena
das y la fecha. 

El "Arktika", cuyo casco mide ISO metros. 
es prvbablemente el mayor rompehielos en 
operaciones en el mundo. Comisionado 1;;•n 
19741 es uno de los tres buques atómicos de 
este tipo con que cuenta la URSS. El ''Sibir". 
que aun no ha entrado Pn operaciones. !:S 

mayor. 

Los rompehíelos son parte del amplio pro
grama sovjétíco de estudios árticos que tn
cluye además estacione"S científicas flota:'l
tes. 
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VENEZUELA 

Lanchas patrulleras rá pidas 

La nueva unidad de la serie de seis lan· 
chas pat.rulleras rllpidas de 37 metros (FPBs) 
encargadas por Venezuela, está en termina
ción en los astilleros de Vosper Thornycrott 
Limited, Portsmouth, Inglaterra. Dos de 1as 
lanchas ya han zarpado para Venezuela y, 
las cuatro restantes están siendo equipadas 
o sometidas a pruebas. 

Las FPBs fueron diseñadas por Vosp~r 
Thornycroft. para satisfacer los requisitos cs
pecificos de la Armada venezolana. El con· 
trato para el diseño y construcción se hizo 
en abril de 1972. Su construcción se esté lJ.,. 
vando a cabo de acuerdo al programa. 

Las lanchas tienen cascos de acero y son 
propulsadas por dos motores díesel con ve
locidades hasta de 30 nudos. Tres de bs 

seis, lh:van un cañón ';Otto Melara" de 76 
mm. con un sistema de conducción de tito 
Nuova San Giorgio ºNAlO" y armas nlé.S 
pequeñas. Las tres restantes estarán equi· 
padas con un sistema de misiles antibuques 
"Otomat" y un caf1ón de 40 mm. 

Los motores propulsores son diesels ge
melos "MTU Tipo MD 16V538TB90" con una 
capacidad de 3.540 caballos cada uno. 

Estas nuevas 1anchas para Venezuela son 
un buen ejemplo del tipo "FPB" compacto y 
potente que los modernos sistemas de caño~ 
nes y misiles han hecho posible. Construidas 
a un costo rel&tivamente modesto. constitui· 
rán un eficaz aditamento para la Armada ve
nezolana. 
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