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ALEMANIA FEDERAL
Patrulleros lanzam isiles Tipo 143 A

La Comisión de Defensa del Congreso au
torizó recientem ente la construcción de 10
p atrulleros lanzamisiles derivados de las 1.0
unidades tipo 143 actualm ente en servicio.
Estos nuevos patrulleros están destinados a
reem plazar las 10 lanchas lanza-torpedos de
la clase “Zobel” cuando lleguen a su lím ite
de edad.
Los patrulleros 143 A tendrán las siguien
tes características: casco de acero en lugar
de m adera como en el tipo 143; desplaza
m iento de 400 toneladas aproxim adam ente;
propulsión: 4 diesels MTU que desarrollan
en total 16.000 caballos (11.768 KW); velo
cidad: 36 nudos; arm am ento: 4 misiles MM
38 Exocet, 1 sistema superficie-aire de m uy
corto alcance (SATCP), 1/76 Oto M elara
compacto, 2 TLT/533.
El sistema superficie-aire de m uy corto
alcance podría ser el AMSD (A nti Ship
Missile Defense) que tiene casi listo la fir
ma General Dinamycs con una partición fi
nanciera m itad alem ana y m itad estadouni. dense. En todo caso cabe destacar que los
patrulleros tipo 143 A tienen un arm am en
to AA netam ente superior en comparación
con sus antecesores del tipo 143.
E q u ip o de n a v e ga c ió n francés para
fra g a ta s F 1 22

P ara equipar sus fragatas F 122 con m a
terial de navegación por satélite, la A rm a
da de Alemania Federal ha escogido el sis
tem a SYLOSAT CM (Systeme de Localisa
tion par S atellite Compact et M ilitarisé)
desarrollado por la Com pagnie de Signaux
et d’E ntreprises E lectriques (CSEE). Según
los representantes de dicha em presa la elec
ción se decidió en su favor luego de una se

rie de pruebas com parativas, te rre s tre s v
navales, que se efectuaron en A lem ania y
dem ostraron que el m a te ria l propuesto p or
CSEE, además de su precio módico y su p re
cisión, presenta la v e n taja d e poder in te
grarse fácilm ente en un au tén tico sistem a de
navegación.
El SYLOSAT CM p e rte n ec e a la serie de
equipos SYLOSAT producidos p o r CSEE.
Está destinado a todo tipo de buques de gue
rra y es apropiado tam b ién p a ra subm arinos
y aviones de p a tru lla m arítim a. Es ú til p a ra
todas las actividades civiles o m ilita re s que
requieran un conocim iento preciso e inm e
diato de la posición de u n m óvil: co n tro l de
la navegación m arítim a en general, en las
proxim idades de territo rio nacional; v igilan
cia de las aguas jurisdiccionales y de los p a
sillos de navegación de los petroleros; a ju s
te inicial de los sistem as de navegación ins
talados en aviones o m isiles lanzados desde
un buque, etc.
M is ile s H a rp o o n

El Pentágono piensa ven d er, a la R epúbli
ca F ederal A lem ana 132 m isiles a n tib u q u e
Harpoon, así como ta m b ié n 10 m isiles de
prueba del mismo tipo, todo ello por un p re
cio estim ado en 80,5 m illones de dólares.
N u e v o sistem a d e lu cha d e m in a s

La Arm ada de la R epública F ed eral A le
m ana ha sido auto rizad a p a ra a d q u irir seis
de los nuevos sistem as de b arrid o de m inas
Troika.
Cada uno de estos sistem as está form ado
por:
—Un buque de m ando conocido como “Ho
llow road control boat 351”.
—Tres buques de apoyo conocidos como
“Hollow road F - l”.
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ARGENTINA
Construcción de fragatas

La A rm ada argentina presentó órdenes de
com pra de dos fragatas en los astilleros
germ ano-occidentales de Blohm und Voss y
Thyssen R heinstahl Technik.
En la mism a inform ación se agregó que
otros cuatro buques de la mism a clase
—Meko 360— serán construidos por la fá

brica argentina Astilleros y Fábricas Nava
les del Estado con m ateriales suministrados
por las firm as alemanas.
Blohm und Voss dio a conocer que la en
trega del prim er buque está contemplada
para dentro de 38 meses.

BOLIVIA
B u q u e b o livia n o averiado

El único buque boliviano, donado por el
gobierno venezolano, se encuentra grave
m en te deteriorado, por abandono, en el
puerto argentino de Rosario, según se infor
mó recientem ente.
En efecto, radio Fides de La Paz entregó
la versión, citando fuentes oficiales de la
fu erza n av al boliviana.

Dichas fuentes puntualizaron que en el
presupuesto para 1979 de la fuerza naval se
contempla una suma para la reparación del
citado buque que había sido recibido por el
gobierno de La Paz como punto de partida
para la M arina Mercante de esta nación.

CHILE
Transbordador para la zona austral

Con un costo de 4,8 millones de dólares se
está construyendo en astilleros navales de
V aldivia un nuevo transbordador destinado
a cu b rir la ru ta de 186 millas en tre Quellón
y P u e rto Chacabuco.
La embarcación debe ser entregada al ser
vicio a fines de este año y servirá para fa
cilita r el tran sp o rte en la zona austral.
En la actualidad la ruta es servida por la

barcaza “Pincoya”, que tiene capacidad li
mitada: 12 camiones, 3 autom óviles y no
cuenta con acomodaciones especiales p ara
pasajeros.
Esta nave en construcción en Valdivia po
d rá transportar 18 camiones y 25 autom ó
viles. A dem ás contará con acomodaciones
p a ra cien pasajeros y 18 tripulantes.
El transbordador fue mandado a construir
por la filial de CORFO, T ransportesM arí
timos ChiloéAisén. El proyecto es financia

do con un préstamo directo de la Corpora
ción de Fomento y aportes directos de los
gobiernos regionales de la X y XI Regiones.
Cuando la nueva nave esté en condiciones
de operar, la “Pincoya” quedará como una
alternativa de apoyo. P ara el futuro se con
sidera m andar construir otro transbordador.
Llegada del "C e n t a u ro "

La tradicional recepción de pitos y sirenas
fue brindada al nuevo carguero chileno
“Centauro”, que arribó a fines de noviem
bre a V alparaíso en su viaje inaugural.
La nave fue adquirida por la firm a Agencia N aviera del Sur a la em presa griega
T rinity Shipping Company, concretándose
la com pra en Venecia en agosto de 1978.
En dicho puerto fue cambiado el nombre
dél buque, de “Sophie D” a “C entauro”,
izando el pabellón chileno en su popa y
cam biando la tripulación.
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A su llegada a Valparaíso fue recibido por
los pitos y sirenas de los buques surtos en
la bahía. Luego de atracar al sitio 5 de los
recintos portuarios y cumplidas las inspec
ciones de rigor, ejecutivos de la empresa ar
madora y fam iliares de la tripulación subie
ron a bordo. Estos últimos habían pasado
cinco meses sin ver a sus parientes.
El “C entauro” tiene dos bodegas de más
de 25 m etros cada una, apropiadas para el
transporte de graneles, siendo también es
pecialmente apropiado para em barcar m a
dera y celulosa. Posee capacidad para trans
p o rtar 160 contenedores de 20 pies. Cuenta
con dos plum as de 15 toneladas y una grúa
de 20 toneladas que puede girar en 160 gra
dos.
El viaje estuvo bajo la responsabilidad del
capitán A lberto Shinning, quien m anifestó
que éste se había desarrollado en condicio
nes excelentes y normales.
El capitán indicó que luego de la entrega
en Venecia, en la que tomaron parte los eje
cutivos de la empresa, el buque se dirigió
a la isla griega de Nisstros, en busca de un
cargam ento de piedra pómez con destino a
Londres. De allí partieron a Amberes a re
coger carga para Chile, luego a Bilbao, zar
pando después rum bo al Canal de Panam á,
A rica y finalm ente Valparaíso.
Señaló que en Inglaterra los chilenos ha
bían sido tratados con hostilidad, tanto de
parte de las autoridades como de los gre
mios, no explicándose si esta actitud era
norm al o se debía a razones de orden polí
tico.
En cambio en Bélgica y en España los chi
lenos fueron atendidos con mucha am abili
dad.
Según personeros de la firm a arm adora,
la nave será destinada de preferencia al ca
botaje nacional y ventualm ente podría via
ja r al extranjero.
Em barcaciones para la Dirección del Litoral
y M a rin a M ercante

—Eslora: 18,60 m etros.
—Manga: 4,75 m etros.
—C a s c o de plástico reforzado con fibra de
vidrio.
—M o to re s: 2 MTU de 900 H P cada uno.
—Dotación: 1 oficial y cinco trip u lan tes.
Se inicia e xp lo ta ció n d e p rim e r y a c im ie n to
p e tro lífe ro s u b m a rin o

Acompañado po r u n a n u m erosa com itiva
integrada por varios M inistros de E stado y
otras altas autoridades, el P re sid e n te de la
República, general Augusto Pinochet, in au
guró el 8 de enero del año en curso el pozo
Ostión, prim er yacim iento petrolífero sub
marino chileno, ubicado en las profu n d id a
des del Estrecho de M agallanes.
Este yacimiento fue descubierto en octu
bre de 1977, d entro del pro g ram a “Costa
A fuera”, cuyo objetivo es en co n trar petróleo
en el área m arítim a com prendida e n tre la
prim era angostura y la boca o riental del Es
trecho, en una superficie de 200 m il h ectá
reas aproxim adam ente.
El proyecto “Costa A fu era” contem pla la
perforación de unos 150 pozos de ex p lo ra
ción y unos m il cien de explotación, de los
cuales se espera que unos 800 sean produc
tores de hidrocarburos.
Las interpretaciones de los estudios re a li
zados y las estim aciones de qu e existen unos
30 m illones de m etros cúbicos de petróleo y
unos 80.000 m illones de m etro s cúbicos de
gas en el yacim iento subm arino, están a b 
solutam ente com probadas, calculándose que
para 1980 la producción nacional alcanzará
a Jos 2 m illones cien m il m etro s cúbicos al
año.
Dentro de dos o tres años se espera alcanzai una producción de crudo suficiente p a ra
satisfacer en un 45 por ciento las necesida
des de com bustibles del país con el progra
m a del proyecto “Costa A fu e ra ” .
Planta industrial para e l p ro c e sa m ie n to d e l
K rill

Se encuentran en construcción en los As
tilleros Me Laren de Brasil 10 lanchas pa
tru lleras costeras para el Servicio del Lito
ra l y de acuerdo al program a establecido, la
, prim era de ellas estaba a punto de ser en
tregada a fines del año pasado.
Las características
em barcaciones son;

principales de

estas

La prim era p lan ta in d u stria l p a ra el procesamiento del krill en Chile, con una in
versión inicial de unos 15 m illones de dó
lares. estaría por concretarse a m ediados de
1980, giacias a un convenio firm ado e n tre
ingenieros chilenos y em presarios daneses
para el correspondiente ap o rte de tecnología
y capital respectivam ente.
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Un resultado prelim inar de este acuerdo
será la instalación de una planta piloto in
dustrial en Japón a fines de este año, lo que
significará una inversión de 4 m illones de
dólares y que perm itirá introducir en el
mercado m undial un producto a base de
krill desarrollado totalm ente por técnicos y
profesionales chilenos.
Ei director del centro de investigación de
productos alim entarios (INVEPA) dio a co
nocer que d u ran te todo 1978 se trabajó en
conseguir dicho producto, m ejorando las ex
periencias anteriores en lo que se refiere a
aprovecham iento del crustáceo y caracterís
ticas atractiv as para el consumo.
El principal logro consiste en que se pier
de sólo un 10 por ciento de la m ateria prim a
en com paración con una pérdida de 60 y 70
por ciento en otros procesos.
Esta característica otorga al sistema des
arro llad o en Chile la ventaja de una fuerte
reducción de costos, lo que perm itirá ven
der el producto a una tercera parte del pre
cio de otros similares. La patente ya fue so
licitada en varios países europeos el año pa
sado.
El proceso fue desarrollado en Chile y
luego llevado a Dinamarca, donde una fir
ma especializada puso a disposición del equi
po de profesionales chilenos las m aquinarias
y técnicos necesarios para com probar en
fo rm a práctica su efectividad.
L a com probación se efectuó d u rante todo
el mes de diciem bre pasado y como resu lta
do de ella se decidió efectuar una prim era
inversión en Japón y luego una segunda en
Chile, de m ayor envergadura.
La p lanta de Japón, pese a su carácter
ex perim ental, ten d rá una producción de
u n as 6.700 toneladas mensuales.
Las actividades desarrolladas hasta la fe
cha por los países que se dedican a la in
vestigación de este recurso (Alemania, Chi
le, Japón, Noruega, Unión Soviética y otros)
han dado por resultado la elaboración de
cuatro tipos de productos para el consumo
hum ano, a base de krill: una pasta de sabor
fuerte y consistencia similar al paté, elabo

rada por la Unión Soviética: colitas de krill
congeladas (Japón); colitas de krill apana
das (Chile) y una sopa fuerte.
Uno de los problemas más graves enfren
t a d a hasta ahora para su producción masi
va era la captura, que exigía artes de pesca
no bien conocidas y buques de gran enver
gadura.
Según un reciente informe de la FAO, es
te problema ya estaría superado, persistien
do ahora solamente la dificultad de encon
tra r técnicas adecuadas y rentables de ex
plotación.
Como se sabe, el krill es muy abundante
en los m ares antárticos y ha despertado el
interés de numerosas naciones por su alta
calidad proteica.
Según se calcula, se podría capturar un
mínimo de 50 millones de toneladas de krill
al año sin afectar en lo más mínimo a la es
pecie. Esta cantidad representa tres veces el
total de captura de productos del mar en to
do el mundo, en el mismo período. Cálculos
más optimistas hacen subir la cifra de cap
tura potencial a 300 y 400 millones de tone
ladas, que perm itirían paliar en forma im
portante el déficit m undial de alimentos.
Científicos viajan a la Antartica

Un grupo de científicos integrado por in
vestigadores del Instituto A ntártico Chileno,
de las diversas universidades del país y un
invitado extranjero, el biólogo japonés, doc
tor Hiroshi Kanda, perm anecerá durante un
mes en la Antártica desarrollando progra
m as de investigación en las diferentes bases
que el país mantiene en el continente he
lado.
Los trabajos específicos que se realizarán
dentro de los planes de estudio y difusión
del Instituto A ntártico se refieren a varios
proyectos, destacándose entre ellos el siste
ma de colección de datos vía satélite en el
área de las bases Presidente Frei y L iberta
dor B ernardo O’Higgins, donde se instalará
una plataform a colectora de datos para es
tudios meteorológicos.

CUBA
U n id a d e s de g u e rra

La Unión Soviética entregó a Cuba un
subm arino convencional de ataque y dos

soviéticas para C ub a

lanchas, indicaron fuentes del
norteam ericano de Defensa..

M inisterio
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te tipo de subm arinos, que salieron ya hace
unos 20 años, fueron e n treg ad as a L ibia y a
la India.
Las “T ufya” están arm ad as de cañones y
de torpedos, son propulsadas por m otores
diesel y pueden desplazar 250 toneladas ca
da una a la velocidad m áxim a de 40 nudos.
Este modelo de m otor es relativam ente re 
ciente y sólo entró a fo rm ar p arte de la flo
ta soviética hace unos seis años. Es la p ri
m era vez que la URSS los exporta.

La flota cubana no disponía de ningún
subm arino hasta la fecha.
El sum ergible es del tipo “Foxtrot”, según
la nom enclatura norteam ericana y llegó al
puerto de Cienfuegos, remolcado por un bu
que soviético.
Las dos lanchas de clase “Tufya” fueron
vistas en el puente de una nave de la Ma
rina M ercante soviética y entregadas en el
puerto de Mariel, cerca de La Habana.
El “Foxtrot” tiene 2.100 toneladas, con ca- pacidad para 70 tripulantes. Unidades de es

ECUADOR

A rm am ento: 3 TLT/533 todos en la proa,
más seis torpedos de reserva;
Dotación: 5 oficiales, 26 hom bres.

N u e v o s su b m a rin o s

La A rm ada ecuatoriana mandó construir
en 1974 dos subm arinos del tipo 209 a los
astilleros Howaldt de Hamburgo. El prim e
ro de ellos, el ilS hiry”, lanzado al agua en
octubre de 1976, fue entregado en mayo del
año pasado. El segundo, que lleva el nom
bre de “H uancavilca”, fue botado al agua en
marzo de 1977 y entregado en junio pasado.

N u e v a s co rb e ta s m a n d a d a s c o n stru ir

El M inisterio de D efensa de E cuador h a
firm adp un contrato por u n v alor de m ás de
200 m illones de dólares con C antieri N avali
R iuniti por seis corbetas de 650 toneladas,
portadoras de helicópteros. Estos buques r á 
pidos serán un desarrollo de las corbetas de
600 toneladas que e stán h ab ilitan d o en Génova para Libia y serán equipadas casi to 
talm ente con sistem as de a rm a s italian o s
que ya h a n sido probados en las frag ata s
clase “Lupo” p a ra la A rm ad a ita lia n a (OTO
M elara; B reda M eccanica B resciana; Selenia; ELSAG; E lettro n ica; E lm ar, etc.).

El tipo 209, proyectado por el profesor Ul
rich Gabler y construido por numerosas a r
madas, presenta las siguientes característi
cas:
Casco único;
Desplazamiento: 980 toneladas en superfi
cie, 1.230 en inm ersión;
Dimensiones: 55 x 6,60 x 5,90 m etros (los
subm arinos ecuatorianos serían un poco más
largos: 59,50 m etros);
Propulsión: diesel eléctrica consistente en
4 diesels, cada uno de ellos acoplado a un
generador de 420 Kw y un solo motor eléc
trico de propulsión de 5.000 Kw. Una hélice.
Velocidad: 21 nudos sumergido, 12 nudos
con snorkel;

El cincuenta po r ciento de las fra g a ta s y
corbetas ab iertas a p ro p u estas intern acio n acionales en los últim os años han ido a asti
lleros italianos. C antieri N avali R iuniti tie
ne firm es conexiones en A m érica del S u r y
actualm ente está construyendo cuatro “L u
pos” para P e rú y seis p a ra V enezuela.

ESTADOS UNIDOS
C ie ntífico s tem en

d e sh ie lo

El deshielo parcial de las zonas polares a
causa de un aum ento del gas carbónico en
la atm ósfera, puede in u n d ar las ciudades
costeras de todo el mundo, estim aron los

de zona po la r

científicos asistentes a un sem inario de la
Asociación N orteam ericana para el P ro g re
so de la Ciencia realizado recien tem en te en
Houston.
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Ese aumento del gas carbónico en la at
mósfera, producido por la utilización masi
va de combustibles fósiles por el género hu
mano, como el petróleo, el gas natural y el
carbón, origina un efecto de invernadero
que impide al calor solar abandonar la at
mósfera terrestre, según dijeron, y las tem 
peraturas terrestres pueden llegar a aum en
tar varios grados en las próxim as décadas
provocando así el deshielo de un 10 por
ciento de los hielos polares.
En esas condiciones el nivel de los m ares
crecería en varios metros, sum ergiendo gran
p arte de las regiones litorales.
G o b ie rn o d esea n u e v o tipo de p o rta a vio nes

El Presidente de Estados Unidos ha deci
dido proponer la construcción de un nuevo
tipo de portaaviones de propulsión conven
cional, pese a las intensas y enérgicas ges
tiones de la A rm ada en pro de una unidad
de m ayor tamaño, según trascendió en fuen
tes de gobierno.
Según parece, la A rm ada realiza urgen
tes diligencias ante el Presidente tratando
de m odificar su punto de vista.
El Pentágono se inclina por la construc
ción de un segundo portaaviones del tipo
“Joh n F. K ennedy” que costaría 1.700 m illo
nes de dólares, cifra que apenas es 143 m i
llones de dólares más que una unidad del
nuevo tipo CVV que habría preferido el
P residente.
Los portaaviones CVV desplazarían 60.000
toneladas, podrían transportar 65 aviones y
co n tarían con dos catapultas de lanzam iento.
El portaaviones “John F. K ennedy”, de
87.000 toneladas de desplazamiento, cuenta
con una dotación de 95 aviones y cuatro ca
ta p u lta s de lanzamiento.
N inguna de las dos opciones que actual
m ente están en estudio costaría tanto como
un portaaviones de propulsión nuclear, que
fue la preferencia original de la A rm ada.
El Congreso votó el año pasado a favor de
la construcción de una unidad de este tipo
que hubiera costado aproxim adam ente 2.400
millones de dólares, pero el Presidente C ar
te r se opuso y vetó la legislación respectiva.

Aunque virtualm ente todas las decisiones
finales respecto del presupuesto de defensa
han sido tomadas para su posterior remisión
al Congreso, las fuentes informativas dije
ron que el almirante Thomas Hayward, J e
fe Je Operaciones Navales, hc'bía remitido
al Presidente Carter un memorándum ins
tándolo a optar por un portaaviones de la
clase “K ennedy”.
N u e v o m isil estratégico

Según una fuente de información digna
de crédito, el Pentágono tiene la intención
de solicitar entre 200 y 300 millones de dó
lares para acelerar la realización de un nue
vo misil estratégico. Se pretende obtener es
tos fondos tras la anulación de una partida
de 2.000 millones de dólares prevista inicial
m ente en el presupuesto de defensa para la
construcción de un quinto portaaviones a
propulsión nuclear de la clase “Nimitz”.
Se considera que el nuevo misil podría
reem plazar sim ultáneam ente al M-X de la
Fuerza Aérea y al Trident II de la Armada,
ambos en desarrollo. No se conocen muchos
detalles sobre el arm a propuesta, pero se
sabe que la versión para la Fuerza Aérea
com prendería tres etapas, m ientras que la
versión destinada a la Armada tendría so
lamente dos; esta última versión sería lan
zada desde submarinos.
Se estima que el nuevo programa, que re
q uerirá una estrecha coordinación entre la
A rm ada y la Fuerza Aérea, puede costar
unos 35.000 millones de dólares.
M isile s H arpo o n

Los cinco prim eros buques de guerra de
la Arm ada de Estados Unidos armados con
misiles superficiesuperficie del tipo H ar
poon son las fragatas clase “Knox” : “Ains
w orth”, “Vms. S. Sinms”,
“T. C. H arf”,
“A ylw in” y “Valdez”.
Cada uno de estos buques lleva dos mi
siles instalados en el m ontaje Asroc, que
por lo tanto, no cuenta más que con seis co
hetes antisubm arinos disponibles de form a
inm ediata.

FRANCIA
P ro g ra m a E C O T R O N d e control de la
p ro d u cció n b io ló gica m arina

A mediados de 1978 se efectuó una conferencia durante la cual los participantes

pasaron revista a los estudios em prendidos
dentro del program a ECOTRON de experi
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m entación sobre el control de la producción
m arin a vegetal y animal, iniciado en 1975.
Dicho program a había sido presentado por
el C entro Nacional para la Exploración de
los Océanos (CNEXO) a la comunidad cien
tífica, bajo la forma de ofertas de contrato;
las proposiciones obtenidas han perm itido
definir un programa concreto en el que p ar
ticipan quince equipos de investigación de
pendientes de ocho universidades, del Cen
tro Nacional de Investigaciones Científicas,
del departam ento científico del Centro Oceanológico de B retaña y de sociedades priva
das, lo que significa un total de cincuenta
investigadores.
El objetivo general del program a es dar
respuesta a una serie de problemas relacio
nados con el acondicionamiento racional y
con la explotación óptima de los recursos
m arinos vivientes en las zonas litorales. El
desarrollo de la acuacultura exige, en efec
to, una creciente cantidad de alimentos, lo
que implica una m ejor utilización de los
procesos de producción biológica. P aralela
mente, la urbanización e industrialización
del litoral imponen que se investigue la po
sibilidad de utilizar ciertos desechos que
pueden tener una influencia beneficiosa, co
mo por ejemplo, los desechos domésticos y
agrícolas después de su m ineralización, los
abonos o los efluentes industriales calientes.
D urante la conferencia se presentaron 45
trab ajo s .en los cuales se hacía un balance
de las investigaciones realizadas en volú
m enes experim entales cerrados (columnas
de sedim entos): estudio de los procesos de
m ineralización de las cargas orgánicas en
sedim entos más o m enos ricos y estudio de
la producción intensa y m oderada del esca
lafón prim ario y aplicaciones a la nutrición
de moluscos bivalvos en circuito cerrado.
Tam bién se dieron a conocer los resultados
de dos actividades conjuntas em prendidas en
1976. Una de ellas consistía en la fertiliza
ción controlada de aguas pobres en alim en
tos naturales con m iras a la producción in
tensiva de moluscos; la segunda se refería
al control de una producción prim aria exce
siva, en lagunas acondicionadas en la bahía
de Arcachón; quedando demostrado el m e
joram iento de la producción de lenguados
de criadero introducidos en dichas lagunas.
La conferencia culm inó con la adopción de
v arias recom endaciones, sugiriendo:
—R eforzar los trabajos de carácter m ultidisciplinario sobre los m ecanism os y la
regulación de las producciones p rim aria
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v secundaria (la g u n as cosieras, sistem as
deltaicos o m angles tro p icales);
—M ultiplicar las intervenciones coordina
das en nuevos em plazam ientos fra n ce ses y ex tran jero s.
N u e v a utilización d el sistem a A r g o s

En mayo de 1979 te n d rá lu g a r la c a rre ra
tran satlántica de dobles por el recorrido
Lorient-Las B erm udas, ida y vuelta, lo que
supone una navegación de 40 a 50 días.
En dicha ocasión, por p rim e ra vez en la
historia de las com petencias náuticas, se
podrá ir siguiendo a los buques de una com
petencia, con una precisión de unos 2 kiló
m etros en form a regular y autom ática. A de
más se recogerán m ediciones sobre m eteo
rología y oceanología, utilizando el sistem a
Argos.
Este sistem a operacional de reu n ió n de
datos y localización ha sido realizado por el
Centro N acional de E studios E spaciales
(CNES) y por NOAA (N ational O ceanic and
A tm ospheric A d m inistration).
El objetivo gen eral de este p ro g ram a es
proporcionar a los investigadores de d iv er
sas disciplinas (m eteorología, geofísica, ocea
nología, etc.) el m edio de recoger inform a
ciones científicas procedentes de las esta
ciones de estudio fija s o m óviles (boyas,
globos), situadas en cu alq u ier pu n to del
mundo, en tie rra, m ar o aire.
En 1972 fue cuando el satélite Eole del
CNES experim entó con éxito las técnicas de
recepción de datos y de localización. U na
flotilla de 500 globos soltados en el hem is
ferio sur captaron d u ran te varios m eses n u
m erosas inform aciones sobre los vientos.
También se habían instalado balizas en bo
yas, buques y icebergs.
El sistema Argos com prende tres elem en
tos. un equipo electrónico instalado a bordo
de los satélites, los em isores con que están
equipadas las estaciones de estudio y un a
cadena de procesam iento de datos que se
ocupa de la restitu ció n de las inform aciones
y de su difusión.
Los satélites son T iros N de la NASA con
vocación m eteorológica; cada satélite a lo
largo de todo su recorrido o rb ita l —recorren
la superficie del globo en m edio dia— re
gistra m ensajes de los em isores situados en
su campo de visión (5.000 km s. de d iám etro).
Cada em isor tra n sm ite au to m áticam en te,
cada 40 ó 60 segundos, un m ensaje que com-
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prende datos obtenidos por los captadores
(tem peratura, presión, salinidad...)
Estos m ensajes los conservan los satélites
en su m em oria hasta su paso por encima de
una estación de control y de telem edida; en
tonces se vacian dichas memorias y los m en
sajes se dirigen al centro de tratam iento
Argos del CNES de Toulouse, que efectúa a
continuación, con ayuda de una computado
ra Iris 80, las operaciones de cálculo de lo
calización y de ordenam iento de los datos.
Los resultados se envían luego por telex o
teléfono a los usuarios.
Petróleo en el m ar

Francia no tiene petróleo en el mar. pero
posee en cambio una tecnología que perm ite
a los países productores sacar el máximo
provecho de esta riqueza. P o r esta razón es
que el Instituto Francés del Petróleo ha lle
gado a convertirse en el principal concesio
n ario de licencias del m undo en lo que se
re fie re a refinación petrolera. E n tre 1968
y 1973 la cantidad de unidades que em plea
ron sus procedim ientos aum entó de 71 a
145. A ctualm ente se elevan a 400 unidades
dispersas en lugares tan diversos como To
kio, N ueva Delhi o los em iratos árabes.
El éxito de la tecnología francesa en la
investigación marítim a es igualm ente espec
tacular: en el yacimiento de Figg, por ejem
plo, el 40 por ciento de la tecnología em
pleada es de procedencia francesa y hace
poco se confirmó que los trabajos de perfo

ración de un nuevo pozo en el m ar de Iroise
(a 200 kilómetros de las costas bretonas)
serán encomendados a un consorcio francés
(Elf Aquitaine y Compañía Francesa de Pe
tróleos), junto con gigantes como Shell y
Esso. El consorcio francés participará tam 
bién en investigaciones en las aguas britá
nicas y en una segunda perforación que se
hará más adelante en el m ar de Iroise.
Los especialistas franceses parecen decidi
dos a embarcarse en una empresa tan difí
cil como tentadora. En efecto, según cálcu
los responsables, el mercado mundial de la
tecnología petrolera m arina representará, en
un futuro no muy lejano, un mercado de
10.000 millones de dólares por año. Actual
mente, la tecnología petrolera marina fran
cesa es la segunda del mundo y realiza ne
gocios por un valor de cinco mil millones de
francos y emplea a diez mil personas en el
territorio nacional.
No es de extrañar entonces que los espe
cialistas franceses en técnicas de vanguardia
intenten por todos los medios m ejorar los
procedimientos de perforación en aguas pro
fundas. Ya han tenido la ocasión de aprobar
su eficacia en este terreno al perforar dos
pozos a más de 900 metros y realizar varios
trabajos a más de 500 m etros (colocación de
oleoductos, soldaduras, etc).
Indudablemente, estas realizaciones impli
can un considerable esfuerzo financiero. Los
estudios m arinos en Francia representaron
en 1963, 13 millones de francos, m ientras que
en 1977 se invirtieron 360 millones.

GRAN BRETAÑA
N uevo

sistem a

a n tisu b m a rin o

Tuvieron lugar con éxito las pruebas del
nuevo sistem a de arm as antisubm arino
STWS1 (Shipborne Torpedo Weapon Sys
tem 1) proyectado para ser em pleado en
d estructores y fragatas.
El m ontaje triple para el lanzam iento de
torpedos está basado en el modelo Mk-32
am ericano, que ha sido m ejorado, sobre todo
en lo que .se refiere al lanzam iento de em er
gencia. El lanzamiento de los torpedos tie
ne lugar con el m ontaje orientado a 45 de
la proa y puede ser dirigido ya sea por el
calculador central del buque o por un cal^ culador autónomo situado cerca del m ontaje.

A v io n e s H arrier para los "In v e n c ib le "

La A rm ada británica ha encargado otros
10 aviones Sea H arrier FRS-1S, con lo que
los tres cruceros de la clase “Invencible”
dispondrán de 34 aparatos V/STOL, que se
estim a estarán en servicio hasta el año 1995.
Flota de com bate británica

D urante el ejercicio presupuestario 19781979, la flota de combate británica estará in
tegrada por 138 unidades, más otras 25 en
reserva, modernización o reparación. A es
tos 163 buques hay que añadir otros 23 de
diversos tioos, tales como hidrógrafos, de
apoyo logístico, investigación, etc.

RE VI S T A DE MA R I NA

114

A continuación sigue la distribución por
clases de las 138 unidades que constituirán
el núcleo de la flota de com bate inglesa.
— 1 portaaviones: “Ark Royal” ;
—2 portahelicópteros: “H erm es” y "B ul
w a rk ” ;
—3 subm arinos nucleares lanzamisiles:
“Repulse”, “R esolution” y “Revenge” ;
—9 subm arinos nucleares de ataque;
— 12 subm arinos clásicos;
—2 cruceros portahelicópteros;
— 13 destructores lanzam isiles;
—44 fragatas;
—34 buques de m inaje;
— 17 patrulleros;
— 1 buque anfibio.
Lancha de sa lva m e nto ig n ífu g a

La sociedad escocesa A berglen Glassfibre
ha desarrollado y construido una lancha sal
vavidas de ocho m etros de eslora que puede
tran sp o rtar 52 personas, durante 10 minutos, a trav és de un m ar de fuego, sin que
éstas su fran daño alguno.
En una prueba la lancha navegó envuelta
en llamas de 30 m etros de altura y 1.150º C,
producidas por la combustión de varios mi
les de litros de kerosene.

i ENERO-FEBRERO

P ru e b a s de m a r d e la fra g a ta T ip o 2 2

En colaboración con el M inisterio de De
fensa y personal de la A rm ad a Real, Y arrow
Ltd. efectuó recientem ente m inuciosas p ru e
bas de m ar de la HMS “B ro ad sw o rd ”, la
p rim era de las fra g atas del nuevo Tipo 22
destinadas p rin cip alm en te a la g u e rra A /S
y para reem p lazar las excelen tes fra g a ta s
clase “L eander” de la A rm ada.
El buque, con un desplazam iento stan d ard
de 3.500 toneladas, aproxim adam ente, está
equipado con sofisticados sensores y sona
res y los principales torpedos a n tisu b m arinos ofensivos son lanzados p or tubo desde el
buque o por los helicópteros del buque. El
arm am ento incluye tam bién m isiles guiados
superficie-superficie Exocet y un sistem a de
m isil de defensa cercana de cabeza doble
Seawolf. El sistem a prin cip al de propulsión
consiste en dos tu rb in a s a gas Rolls Royce
Tyne que p erm iten a los buques n a v e g a r
económicamente a unos 18 nudos y p ara v e
locidades m ás altas, dos tu rb in a s a gas
Olympus Rolls Royce que le dan u n a velo
cidad de más de 30 nudos. Las tu rb in as m ue
ven dos hélices de paso variable.
Tiene h ab itabilidad
to talm en te p rovista
de aire acondicionado p ara una dotación de
250 hom bres y cuenta con lo m ás m oderno
en decoración y m uebles.
La compañía, actu alm en te nacionalizada y
m iem bro de “B ritish S h ip b u ild ers”, tien e
otras 3 fragatas Tipo 22 en construcción p a
ra la A rm ada Real.

ITALIA
R e v isió n del P ro g ra m a Decenal de
C o nstru ccio nes

Como se sabe, la A rm ada italiana ha ob
tenido del Parlam ento un crédito extraordi
nario de un billón de liras destinado a re
novar y m odernizar en 10 años su flota, cuyo
envejecim iento pronto le h abría impedido
cum plir sus m isiones tanto nacionales como
las que le corresponden dentro de la OTAN.
Este crédito extraordinario que se agrega
a los gastos anuales norm ales de equipa
miento de la flota, habría perm itido cons
tru ir:
—1 portahelicópteros de 12.000 tons.;
—2 destructores lanzamisiles de 4.000 to 
neladas;

—8 fragatas A /S de 2.900 toneladas:
—2 subm arinos de 1.000 toneladas:
— 10 cazam inas,
—6 hidrópteros lanzam isiles;
—1 pequeño petro lero reabastecedor*
— 1 buque de salvam ento;
— 1 buque anfibio.
El Estado M ayor de la A rm ada, pronto se
dio cuenta que a causa d e la inflación este
plan no podia ser realizado con los fondos
previstos y que se necesitaban 600.000 m i
llones mas, que va a tra ta r de obtener.
M ientras tanto se ha visto obligado a revi
sar el plan decenal. Teniendo en cuenta la
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prioridad a trib u id a al portahelicópteros, la
construcción de los dos destructores lanza
misiles, de dos fragatas A /S y de 5 cazami
nas ha sido diferida.
A ctualm ente la realización del program a
se presen ta de la siguiente m anera:
—El portahelicópteros que llevará el nom
bre de "G arib ald i” ha sido m andado
co n stru ir a los astilleros de Monfalcone.
—El p rototipo de las frag atas A /S , el
“M aestrale”, fue puesto en gradas el 8
de m ayo del año pasado en Riva Trigoso.
Las características de estos dos buques
son:
D esplazam iento: 2.500 toneladas;
D im ensiones: 122,7 x 12,9 x 4,1;
Propulsión: CODOG;
Velocidad: 30 nudos;
A rm am ento: 4 m isiles A lbatros PDMS Oto
M elara, 1 cañón Oto M elara 54 Compacto de
127 mm., 4 B reda Com pact de 40 mm., 2 tu 
bos trip les lanzatorpedos Mk 32;
Dotación: 213 hombres.
Los 6 hidrópteros se encuentran en diver
sas etapas de prefabricación en los A stilleros
de M uggiano; ya han sido bautizados con
los nom bres de: “Nibbio”, “Falcone”, “Con
dore”, “A store”, “G rifone” y “G reppio”.
El “Nibbio” debe en trar en servicio den
tro del curso de este año, o sea cinco años
después que el prototipo “S parviero” cuyas
características son las siguientes:
Desplazamiento: 63 toneladas a toda car
ga; Dim ensiones: 24,6 x 12,6 x 1,5 m etros;
Propulsión: H idrojet —tu rb in a a gas Rolls
Royce P ro teu s— 4.500 caballos (3.300 Kw
—sobre las tres aletas— 1 diesel y 1 hélice

para la navegación sobre el casco; rendi
m iento: (a) 40 nudos de velocidad m áxima
con m ar fuerte, 50 nudos con m ar calma so
bre las aletas; 8 nudos con propulsión die
sel* (b) Autonomía: 325 millas a 42 nudos,
1.050 a 8 nudos (diesel); Armamento: 1 ca
ñón Oto Melara Compacto de 76 mm.; 2 m i
siles superficie-superficie Otomat MK 1:
probablem ente tendrán tam bién el MK 2
Teseo; Dotación: 10 hombres.
Este tipo de hidróptero ha sido estudiado
por la firm a Alinavi, form ada en 1964 con
el concurso de la sociedad am ericana Boeing,
el gobierno italiano y los astilleros Cario
Rodriguez de Messine, especializados en la
construcción de los hidrodeslizadores co
merciales.
El petrolero reabastecedor bautizado con
el nom bre de “Vesubio” está en term inación
a flote en los astilleros navales de Riva Tri
goso (lanzado el 4 de junio de 1977).
El buque de salvamento que ha recibido el
nom bre dé “Anteo” está en astillero en
Monfalcone.
Construcción de su b m a rin o s

Los astilleros Italcantieri de Trieste y
Ansaldo, de Génova y las Sociedades Ercole
Marelli, de Milán; Grandi Motori, de Tries
te; Riva Calzoni, de Bolonia; W hitehead Motofides, de Liorna, y Selenia, de Génova, han
creado el denominado Club de Trieste, en el
que las siete empresas cooperarán en pro
gram as avanzados de investigación con el
objeto de m ejorar su capacidad técnica y
económica en la construcción de submari
nos.

IRLANDA
Estalló petrolero

Dos violentas explosiones partieron a un
superpetrolero francés cuando realizaba fae
na de desem barque en la bahía de B antry,
enviando a muchos de sus trip u lan tes a la
m uerte en medio de un m ar de llam as que
amenazaba con incendiar tam bién el term i
nal petrolero más im portante de Irlanda.
Según declaración de las autoridades por
tuarias, 42 tripulantes del buque tanque de
121.432 toneladas "Betelgeuse” y siete esti
badores perecieron en el s i n i e s t r o , estim án^ dose que el número de m u e r t o s es uno de

los más grandes que se registra en un desas
tre ocurrido a un buque petrolero.
La nave, atracada en una term inal de la
G ulf Oil, había descargado las dos terceras
partes de las 120.000 toneladas de petróleo
proveniente de A rabia Saudita cuando fue
partida por una explosión ensordecedora
poco antes de la 01.00 horas. Una segunda
explosión que pudo oírse a gran distancia
se produjo casi de inmediato y según testi
gos del hecho, los cuerpos de las víctim as
fueron lanzados por el aire cayendo al m ar
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cubierto de petróleo en llamas. Estas últi
mas alcanzaron a unos 200 m etros de altu
ra y los bom beros que acudieron al lugar
tuvieron una ardua tarea para evitar que el
siniestro se propagara a la vecina isla de
Whiddy, donde se encuentran 18 tanques
que contienen casi un millón de toneladas
de petróleo crudo.
El fuego llegó a casi un kilóm etro de la
isla, pero 12 horas después de producirse
las explosiones, los bomberos creían haber
contenido las llamas, estimando que los tan
ques de almacenamiento ya no corrían pe
ligro.
No pudo determ inarse de inm ediato la
causa de las explosiones, conjeturándose que
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podrían haber sido provocadas por un eseape de gas o una chispa. El sup e rtan q u e de
10 años se partió por la m itad y ambos la
dos se hundieron inm ediatam ente, quedando
solamente la popa y la proa apuntando h a
cia el cielo en medio de las llam as. Los equi
pos de salvam ento sólo lo g raron rec o b rar
unos cuantos cadáveres irreconocibles por
las quem aduras.
Todavía no había podido d e term in a rse si
la costa corría peligro por la m ancha de pe
tróleo, pero por lo m enos los guardacostas
y las autoridades p o rtu a ria s estim an que la
situación no es tan grave, porque la m ayor
p arte del petróleo se quem ó.

PARAGUAY
E xp a n sió n de Flota M ercan te

La flota m ercante paraguaya dispondrá de
72 unidades una vez que se consolide su ac
tu al expansión m ediante la com pra de más
de 30 buques procedentes de astilleros japo
neses.
El gobierno recibió un crédito de más de
35 m illones de dólares provenientes de la
Corporación de U ltram ar, con el que se com
p rarán más de 30 buques o barcazas inclu
yendo un buque de ultram ar de seis mil to
neladas.

. Las nuevas naves que serán a d q u irid as por
la flota m ercante esta ta l paraguaya, serán
destinabas a p restar servicios tanto en u ltr a
mar, m édiante la utilización del puerto b ra
sileño de Panagua, como en las líneas flu
viales al río de la P lata.
Los especialistas coinciden en que la e x
pansión de la flota m ercan te nacional es un
paso fundam ental p a ra Paraguay, país m e
diterráneo en el cono su r am ericano.

UNION SOVIETICA
C o m e n ta rio so b re retiro d e s u b m a rin o s

La iniciación de la retirad a de los subm a
rinos atómicos estadounidenses de la base
naval de Rota en España fue acogida con
interés por órganos noticiosos soviéticos.
En un despacho fechado en M adrid seña
laron que “los medios sociales españoles lu
charon activam ente durante largos años con
tra la presencia de arm as nucleares estado
unidenses en su territorio nacional", porque
ello significaba, “un perjuicio a la soberanía
del país y un peligro real para la seguridad
de E spaña”.
La agencia noticiosa soviética dijo que el

antiguo régimen de Franco “dirigido por el
Pentágono , accedió al emplazamiento de
tales armas en España “en contra de los intereses nacionales”.
Sin em bargo, agregó, las au to ridades “se
vieron obligadas a iniciar conversaciones con
Estados Unidos al respecto, bajo la presión
de los medios sociales españoles”
La agencia soviética señaló que a p a rtir
de este año deben ser re tira d o s de la base
de Rota, once subm arinos nucleares equipados con cohetes Polaris y Poseidon, así co
m o tres buques de apoyo y diques flotantes.
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N u e v o crucero de p ro p u lsió n nuclear

R ecientem ente ha sido confirm ada la no
ticia de que la Unión Soviética está constru
yendo su prim er buque de guerra de super
ficie de propulsión nuclear. Se tra ta de un
crucero de 650 pies de eslora y 20.000 tone
ladas de desplazamiento, en un astillero cer
cano a Leningrado.

Aunque según la fuente noticiosa no está
bien claro el papel que tendrá el nuevo bu
que lo describe como fuertem ente armado,
lo cual significa que probablem ente será
equipado tanto para misiones antiaéreas co
mo de bombardeo de superficie.

N u e v o b u q u e anfibio "Iv á n R o g o v "

La capacidad de asalto costero de la Unión
Soviética ha recibido un considerable im
pulso con la en trad a en servicio del “Ivan
Rogov”, prim era unidad de lo que se cree

que será una nueva clase de grandes LPDs,
que recientemente han sido vistos por pri
mera vez en el Báltico.

