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Una fragata italiana 11 FPB" para Africa 

la Armada gabonesa recibió dos rápidas 
patrulleras de 27 metros clase N' gol o tipo MK 
4/20V/P equipada con un cañón Breda/ Bofors 
y un cañón antiaéreo Rheinmetall 20 mm MK 
20 RH 202 gemelo y pronto estará por iniciar· 
se la produoción de patrulleras rápidas para Ni· 
geri• Estos nuevos buques tipo MK2/6V{W se 

emplearán para patrullar las costas en formará
pida. Las características de las patrulleras son 
las siguientes: eslora total 16.80 m, manga: 
4.40 m., calado: 1,15 m., desplazamiento: 18,J 
toneladas. l a planta de poder consta de dos 
dieseis MTU 6V 331 TC 81 675 hp capaces de 
desarrollar una velocidad máxima de 30 nudos. 
El radio de acción es de 300 millas a 27 nudos. 
El sistema de armam('nto comprende una ame
tralladora Oerfikon 20/ 120 tipo GAl-BMl y 
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dos ;ameirallado<as NATO de 7.62 mm; prob .. 
bl<mente et tipo es de FN M.A.G. Los sensores 
serin o un radar d< navegac ión SMA 3RM/20 o 
un Decu 060 y un sonar Simrad EY. La tripu· 
lación mínima es de 3 hombres y también está 
la posibilídad de transportar 15 hombres más 
para un escuadrón de asal to. El grupo de bu· 
ques s• completa con dos patrull<ras con dos 
misiles; la primer¡¡ es una nave de 23 metros, 
con SO toneladas, desarrollada con I• colabor; 
ción de "lnttrmañne" y "Oto Mtlara", qut rei
cienttmtnte fue modíf1Cada tn rtlición al si-ste-
ma de armMY.tnto.. U stgunda es u~ cañoner.i 
de misil que dcsplaz.i 16S tone-ladas, con una 

eslon de 37,JS m. y con un• tripulación de 20 
hombres; el sis~ma de arma consta dt un ca· 
ñón automático cornp¡cto "'Oto Melira" 76/62; 
4 rampas para misiles .. Otomat'' y un lanzac~ 
hetes múltiple par;a misiles de mu l1.ipropósi1os 
de corto alcance. Las fotografías muestran un 
diseño de la fragat.a FPB que se está constru · 
yendo para Nigeria y el montaje Oerlikon 20 
mm tipo GAl- BM l. Esti arma tiene una c> 
dencia de tiro de 1.000 disparos por minuto; 
los proyectiles se guard.an en una sant.tbárbuJ 
con capacidad de SO tiros y su peso toul es de 
400 kgs, incluyendo su soporte qu< giro huta 
360<> conun;aelev;ación quev;a desde-SO a+8SO. 

ALE MANIA 

Un simulador para instrucción de submarinos 

Una empres,a industrial alcm¡na ha tntre
g.ado un simulttdor de submarinos a la Esc.uela 
de Armas Nivales ilemana en Eck<nfórd<. Con· 
cebido y construido por dicha empres., se lr.IQ 
de un sistema ins-ti.lado en tierra. controlado 
por ordenadores, para instn.acción de los grupos 
de lrabajo del Q!ntro de 0peraclones de un sub
marino de la clase 206. Al equipo que se está 
instruyendo, y que cuenta con todos los apara-
1os d< que está dotado en rul id ad uno de di· 
chos '°11tros de o~raciones, se I< somete a 10-
do tiPO de simulación de s iwaciones con el ma
yor reatjsmo. Entre éstas se encuentra uru. am · 
pli;a vuied;ad de situaciones y de d;a1os como 

por ej., estaciones del .~o. horas d<I di;a, pro
fundidad y fondos subm¡rinos. El<mento muy 
imporunte de este simulador es un sisterN di· 
gito de imágenes que. con ayuda de un orfMru.· 
clor, produce imigenes p;ar.i periscopio de bu· 
ques, Jvloncs, costa, puertos bajo todo tipo de 
condiciones meteorológicas.. De esta forma, se 
instruyen las dotacloncJ de submarinos con in
dopendencia dt las posibilidades reales de los 
submarinos, adquiriendo experiencia en situ¡. 
ciones que son difíciles de experimentar en la 
realidad. Este sistema permjte además un con
uol continuo de los nívdtS de instroc;ciOn y e> 
pacid•d ;alunubles con un considerabl• ahorro 
económico. 

ARGENTINA 
Flota mercante a rgentina 

Un consorcio internacional de Bancos 
concedió un crédito de 50 millones de dÓl;ares • 
la socied•d Lin<a Marítima Merc;ante Argentina 
para financiar la construcción de buques. 

Este pr<stamo forma parte d< un pion de 
la ciuda sociedad par.i invertir unos 200 millo· 
nes de dÓl;ares, h•sta 1989, en I• r<novoción de 
su flot .. 

Actualmente, la Línea Marítima Mercan
te Argentina dispone de S6 buques, que lota· 
lízan 715.306 toneladas. 

Nuevas fragatas argentinas 

Según información proporcionada por I• 
revista "Marine Rundschau", Ja Armada argenü· 
na constru iri eu;atro fr~aw d<I tipo Meko-
368 en las f;actoriu de Astilleros y F•bricos 
Naval<S d<I Estado. 

También ha. mcargado rttitnce-mentt a 
los ostilltros Blohm und Yoss, de H;amburgo, 
la construcción d< otru dos fraga1os del mis· 
mo tipo. La rntrega dt la primera de est.u dos 
unidades está prevista para <I año 1982. Estos 
mismos astillC'rOS tonstruirin para. la Armada 
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atgtntina dos fr¡gaw Mtko 360, que ttndrin 
uou eslora de 126 metros y IS de mM'lga; ltrt
dri una tripulación de 200 oficiales y marine· 
ros. 

Corbotas francesas para Argentina. 

De acuerdo a la publicación italiana "Ri· 
visu Marittima", dos avisos franceses dtl ti.po 
A- ,69, destinados a Sudáfrica, serán adqu iñdas 
por I¡ Repút>liea Argentina, como consec:uen
cia del embargo decretado p0< las Naciones Un;. 
das • la adquisición suda frican .. Lu c•racttrís
ticas mis i"'!>oruntes de la clue A- 69 son: 
dimensiones 80x10,3x3 metros; velocidad m> 
xima 24 nudos; autonomía a lS nudos, 4.SOO 
millas. Armamenlo: 1 cañón de 100 milímetros, 
2 ambOlladoros de 20 mm. 2 lanzadores senci
llos de m~ilcs Exocet MM-38, 2 montajes do
bles para lanzamient0 de torpedos L- S y un 
monero A/S de 375 mm. 

Obr• en asúllerco Fone 

Los Astilleros Vicente Foue recibi<ron 
en su planta industrial del Tigre, la visita del 
Administrador General de la Flota Fluvial del 
Estado argentino y del jefe del Dcputi1111en10 
de Estudios y Proyectos de la Armadora Estatal. 
Durante el recorrido, los vlsicintes se interesa· 
ron especialmente por el e~tado de construc· 
oión de los remolcadores de empuje "Río 
Corrientes", de 4.000 CV y ''Río Piriy Guasú", 
de 3.200 CV, unidades destinadlS a opem on 
la nav<gación fluvial con barculS en las ca'* 
cer¡s de la cuenca del Plata y que se encuert
tran on producción para la citada empresa del 
Estado. El "Río Corrientes", que se encuentra 
con un 950/o de su casco terminado y un 
400/o de su al istimiento, tiene una eslora de 
43 metros, 12 metros de manga y 2,080 de 
puntal; su desplazamiento es de 532 toneladas 
con un o lado medio de ),37 metros. Posee 4 lí
neas de ejes que trabajan sus hélices con toberas 
fijas. Esú equipado con 3 grupos electrógenos 
de 145 KW cada uno y desarrollarí una veloc~ 
dad libre de 13,5 rAJdos y 10 rAJdos de servicio. 
Ttndrí un radio de acción de 3.000 millas y 
llevarí 31 tripulantes. 

En cuanto aJ "Río Piray Gu¡s(I", tstá 
completo el 800/ o de su casco, junto con un 
2SO/o dol alistamiento. Tiene 32,SO metros de 
eslora; 10,SO de manga y 3, 10 metros do pun-

tal. Desplazará 446 tonelada.s y tondr.i un cala
do máximo de 1,90 motros. Posee 3 línou de 
ejes que trabajan sus hélices en toberas fijas. Es
tá equipado con dos generadores de 100 KW 
cada uno y desarrollará una velocidad libre de 
7,3 nu dos v do servicio, 6 nudos. Su automonía 
ha sido fijada en 1.600 millas y, al igual que el 
"Río Corrientes", responde a la clasific.>ción 
del American Burtau of Shipping. 

los funcionaños tuvieron oportunidad de 
observar ti avanudo estado de las obras de la 
nueva pl•nu industñal de 35.000 motros cua· 
drados, en cuyos sectores de producción se tr"' 
baja en pleno. 

Dos semanas después de la visit., tuvo 
lugar en el astillero la coremonia de la punt.ada 
inicial sobre la chapa naval del casco de un 
nuevo remolcador cuya obra se inicia en cum · 
plimien10 de la primera etapa del plan de cons
trucciones nav1lcs previsto por la S.E. 1.M, con 
el apoyo dd Fondo Nacional de la Marina Mer· 
cante. 

St tutl del ,¡Trec:t~t 10", remolcador 
de empuje destinado a la armadora pri..,.d• 
T r«:enJ.vt S.A. para b: Ri.YtgK-ión fluviaJ con 
uen de barcazas. .Esu unidad ltndrá 36 metros 
de eslora; 11 m. de manga; 3,20 metros de pu~ 
tal, un calado mhimo de 2,745 m. y mínimo 
de 1,83 m. con una au1on0<n ía de 1.500 millas. 
Su potencia instalada, de 3.240 CV, le permití. 
r.i desarrollar una velocidad libre de 8 nudos y 
en tren, de 4,.S nudos. 

Otros deulles ttcnicos especifican que la 
embarcación tcndri dos mot0<ts propulsores 
diesel de 1,620 CV cada uno, a 900 vueltas por 
minuto; tres grupos motogeneradoru de 60 KW 
cada uno; dos timones a popa de las hélices para 
maniobras de marcha adelante y cuatro• proa 
de las misma.s, para marcha atrás.; su máquina 
de timón es hldronidráulica; posee una capaci
dad de combustible de 240 toneladas y de agua 
pouble de S4, siendo su dotacíón de 13 peno
nas. El remOlcador es clasificado por el Amer~ 
can Bureau oíShipping. 

En cuanto • comodidades, la emb•rca· 
ción conuri con un oquipo contraJ de aire 
acondicionado piri c¡marotes, eámar¡, timone· 
ra y cuarto de control. 

Moderniraclbn del sistoma de baliramMlnto 
fluvial 

Un amplio plan de modemización del sis
tema de balizas en las rutas fluviales navegables 
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ha encarado la Dirección Nacional de Cons· 
trucciones Porruarias y Vías Navegables argenti· 
na, dependiente de la Secretaría de Estado de 
Intereses Marítimos, en beneficio de una mayor 
seguridad de la navegación y que permitirá 
eliminar los problemas de mantenimiento de 
boyas, debidos a la actual escasez de elementos 
y embarcaciones adecuadas. De:itro de ese pr~ 
grama se encuentra la incorporación de dos bu
ques, actualmente en los astilleros Mestrina S.A., 
~e cumplirán tareas de relevamiento hidrográ
fico y atención del recambio de balizas y la ad
quisición de cien nuevas linternas eléctric·as, 
otro número igual de pantallas solares para re
carga de baterías que generan energía y 87 lin
ternas a gas propano 

El balizamiento comprende las rutas na· 
vegablcs de los ríos de la Plata, canales Punta 
Indi o, Mart ín García,, Nor te, Sur, Ingeniero 
Emilio Mi tre, Costanero y de acceso al puerto 
de Buenos Aires, Paraná, Alto Paraná, Paraguay 
y Uruguay, atendido por los departamentos de 
la citada Dirección Nacional, de acuerdo con 
las respect ivas jurisdicciones. Este sistema se ex· 
tiende a lo largo de 3.320 kilómet.ros, con un 
total de 1.900 boyas, ciegas o luminosas (a gas 
o eléctricas). 

Durante el presente año, se p rocederá a 
reemplazar 40 señales del canal Emilio Mit.re y 
60 en el río Paraná.. También se transformarán 
en luminosas 30 balizas ciega.s del rÍ? Paraná de 
las Palmas y se reemplazarán otras 57 anti
guas existentes en los distintos canales, cuyo 
ciclo de vida útil se ha cumplido, y otras que 
han desapar~ido, embestidas por embarcacio
nes, que generalmente no son individualizadas. 
Asimismo, en los canales Norte, Sur, Mitre y 
1\1artín García se coloc:arán tres nuevas balizas 

de hierro, se repondrán d iez fa ltantes y se re
pararán otras seis. 

En el canal Ingeniero E. Mitre se proc<> 
dió a la colocación de boyas en re.emplazo de 
las balizas de u n p il ote que han desaparecido. 

Acción anfibi a 

El portaavión ligero "Veinticinco de Ma· 
yo" y sus helicópteros "~ea King" serán capa· 
ces de proporcionar un ataque de vanguardia 
(punta de lanza) para cualquier acc ión anfibia. 
El buque más grande de desembarco es el anti· 
guo LSD "Candido Lasala", de 36 años, apoya· 
do por los dos tranSPortes de la clase "Bah ía 
Aguirre". 

Los t.res antiguos de la clase "Cabo San 
Gonzalo'", ex- US LSTs, están siendo reempla· 
zados por los nuevos LSTs constru id os en AF • 
NE, Río Santiago, conocidos por "Costa Su r". 

Importación de un buque factoría 

La Secretar!• de Estado de Intereses Ma· 
rítimos aprobó el proyecto p resentado por la 
empreu Ventura S.A.M.C.I., consistente en la 
importación de u n buque factoría y su explo
tación exclusivamente sobre especies ícticas 
ex istentes al sur del paralelo 460 S. 

So trata del buque factoría " Joseph Du· 
hamel", cuya licencia arancelaria. queda supedi· 
tada a la comprobación por parte de la SEIM, 
de las condiciones técnicas a.1 momento de su 
ar ribo al país, de la instalación del navegador 
por satélite y de la presentación del certificado 
de frío actualizado y con la cota correspon
diente a la unidad. 

BOLIVIA 
Bolivia compra buques mercantes 

Bolivia, que el pasado mes de julio adqui· 
rió su primer buque mercante, comprará otras 
dos naves similares a fines de este año. 

Un vocero de la embajada boliviana dijo 
en Lima que las nuevas adquisiciones se harán 
en Alemania, <;le donde también procede la nave 
''Bolivia", que ya cumplió su viaje inaugural. 
Por su parte, el comisionado de la Fueria Naval 
bolíviana, Rolando Pérez Pinto, dijo que "nues-

tras aspiraciones marítimas no hubieran sido 
posibles sin la ayuda del Perú, al h aber cedido 
sus puertos d.e llo y Matarani como nuestro 
punto de partida en el Pacifico". 

Bolivia pide salida al Atlán tíco 

Bolivia volvió a solicitar la coop~ración 
brasileña para una salida al Adántico a t ravés 
de los ríos amazónicos. 

Al ratificar el tratado de cooperación 
amazónica, en la solemnidad realizada en I• 
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Cancillería, en Brasilia, el embajador boliviano 
Medeiros Querejaw afirmó tener especial tras· 
cendencia para su país .. Los principios y dere· 
chos de libre navegación de tos ríos amazónicos 
y la superación de los obstáculos físicos para la 
comunicac ión fluvial con el AtJántico". 

Bolivia fue el quinto país en ratificar el 
acuerdo de cooperación amazónica, después 
que lo hicieran Brasil, Guyana, Surinarn y Ecua
dor, fallando hacerlo aún Perú, Colombia y Ve
nezuela. 

BRASIL 

Rama femenina tendrá Marina de Brasil 

La Marina brasileña creará1 a partir de 
1980, su rama femenina, informó recientemen
te el presidente de la Comisión Naval de Sao 
Paulo, almirante Milton Ribciro dt Carvalho. 

Las mujeres podrán ser admitida$ como 
oficiales con el grado de subtenientes, con un 
sueldo mensual de 20.000 cruzeiros (unos 740 
dólares) o como suboficiales, comenzando su 
carrera con eJ grado de cabos, dijo el aJmirante 
Ribeiro de Carvalho. 

Para ingresar en el cuadro de oficiales de 
la Armada, las mujeres serán obligadas apresen· 
tar diploma de curso superior. 

Ellas no ejercerán actividades estricta
mente militares o a bordo de los buques, sino 
en unidades terrestres de la Armada- informó 
el almirante-señalando que el primer Cuerpo 
Femenino de la Armada será instalado en Río 
de Janeiro. 

Brasil vendió cuatro barcos a Gran Bretaña 

Los nuevos astilleros marftimos del Ter· 
cer Mu ndo serán, junto con los de Japón, los 
principales beneficiarios de la reanudación de 
los encargos de navíos que se registran actual· 
mente en el mundo. 

Los astilleros brasileños, por ejemplo, 
vendieron a dos compañías británicas cuatro 
cargueros de 26. 500 toneladas por un poco 
más de 62 millones de dólares, o sea entre 10 a 
15 millones de dólares menos de lo que piden 
los astilleros británicos. 

En medios especializados se indicó tam
bién que la compañía británica Shell comprará 
a un astillero sudcoreano dos grandes cargueros 
de 120.000 toneladas cada uno. 

Los astilleros japoneses mantienen su alto 
nivel de competividad y hoy la compañía ese<> 

cesa Christian Salvtnsen anunció la compra de 
un pequeño carguero de 4. 700 toneladas, mien
tras que tres annadores británicos recurrieron a 
astilleros japoneses a pesar del desempleo que 
afecta a los astilleros britinicos. 

Poderosa escuadra de la Armada Real en 
ejercicios navales en Brasil 

Una poderosa escuadra de la Armada 
Real bajo el mando del contraalmirante David 
J. Hatifax. efe<tuó recientemente ejercicios de 
defensa conjuntos con la Armada y la Fuerza 
Aérea brasilera! en el Atlántico. La visita de la 
Armada Real a Brasil fue la primera en dos 
'i'lilos. 

Con su bandera flameando en el destruc • 
1or de misil guiado HMS "Kent", bajo el man
do del capitán de navío John Gunning, la es· 
cuadra del almirante Halifax constaba de doce 
buques: dos destructores, tres fragatas y el sut>
marino de flota nuclear, HMS "Warspite". 

u mayor parte de las actividades consis
tió en operaciones antisubmarina.s. 

El otro destructor de la Armada Real, era 
el HMS "Newcastle" y las fragatas HMS "As
hanti", ••Naiad" y ''Eskimo". Además participa
ron dos buques auxiliares dt la flota: los HMS 
"Tidepool" y "Re_gent". 

La escuadra permaneció diez días en Río 
de Janeiro antes de urpar con las unidades de 
la Armada brasilera para realizar ejercicios y 
luego volvió al puerto quedándose dos días más. 

Drspués el "Kent", "Newcastle", "Eski· 
mo", "Warspite", "Regent" y "Ticfepool" vis¡. 
taron Recife en su ruta a Inglaterra. El HMS 
"Naiad" abandonó la escuadra para hacer esca· 
la en Fortaleza antts de unirse nuevamente a la 
escuadra en su viaje de regreso a Gran Bretaña. 
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CHILE 

MercMtt " Cha1t• n" atenderi cabotaje a la zona 
aultral 

P .ar .1 )Oluc io11.1r en ''.1rte rl tti),1.trnic.•nto d t' 
li rtltOll .1u)tr¡l l.1 Comp.11)i.1 ~·JdJmcrican¡ dt 
V.a(\orn h.11nici.ado un srrvicio quincrntal dtc> 
bot.a1t .1 ts.1 1on.i, como lo hicitran iños ,,,¡s 
le» •.ic>0<n O. 1 .. Comp•ñiu MtnfoO.t ~htty 
y Hr..un v 8 l i1nch.1rd, dt ¡ riu munori,¡. 

P.ari f'hO dtttinó i J¡ motonive ''Ot•t
tfn", l.1 que cumple dicha libor entre Punu. 
Artn¡j. y putrtos inttrmedios. 

U nivt t sú capacitada para llevar carga 
frigorífic a, vmtiladi1 carga 9fneral y cont.ainers. 

Sin ptriuicio de ~u n.avt, este servicio~ 
a1tnd1do Umbién por dos buques de EMPRE· 
MAR, ptto tn formi tsporidica.. 

El "Chiittn"' es un barco aJumtntt sofiy 
ticado y competente p.ira log.rar el mrjor tr.an~ 
porlt dt todo topo O. car~u qut sun lltv•d.11 
hut.1 el extremo JUstr1.I df'.1 p1ís. Por otrJ p¡rtt . 
d ¡ rnbo "°'inctrW de esta. n¡ve ¡ Punu Artnu 
y OttOl putrtm de fJ zona, ptrmitirí d1r un1 
m•vot rt~laridad 11 cabouje dt ttt.i rtgión y 
por lo tinto, 1. su dts1rrollo. 

Hlbr l., d....,bierto dos ca~ontt del almlrontt 
Pffhon 

001 cañOl'tt dr fitrro fundido, en ptrltc· 
to nudo de coniifrvación, qut lltvi n lnscrip
ciontt del lito 1790 y qur st dice h•brl•n P<<" 
t.rne<ido .at "Victory .. , nJvt in.sixni.¡ de 11 ftou 
n,¡v1.I dc-1 cí-ltbrf'. JlmirJntt inglés HorJcio Ntl· 
s.on, futron dncubif'.rtos e:ntt'rr1.dos r.n h1 tntr•· 
d• O. la ex viñ• Urmtn<U, en I• oiud¡d dt Li · 
m•cht . 

Los cañones que, StRÚn los analt' históri· 
cos, trM'I uuliiados p.1r¡ dt~.i.r¡r mttr;all.,a en 
10 .1bord•1tt, pts.an un.& lOf'lrldda Citdá uno, y 
stgÚn d1ctn pr~on.li alleRad¿S a I¡ f11m11i.a y lo 
h.1 rtf)tt1do IJ prrnsJ, h~bri1n sido ¡dquirt
do; m lurop.1 por r-1 ex propitttltlO dt I¡ viñ.1 
Je»f l ,,,.,h UrmtnttJ., quitn, .se1eún Jnt1xuos 

vK1nO), le» •n~tJIÓ J 11 tntrJd.i dt su prC'd10. 
Le» prop1tt.u10 dt le» ttrrtne» de I• ex 

viñJ UrmtnttJ, '"' sucrsión G.1rrido-Amunite
xui, 1nformilron que hi1b1.tn don.i.do IJS p1e1as J 

I• Mun1c1pi11hddd de e-~t~ c1ud•d, que las coloc ,¡. 
rí sobrt rc1>hc 1~ dt mddfrtl dt .sus cureñ:ll y se-

rÁn i n!tltt l.i dd~ tn ctremonia especial en l.1 p i¡· 
1a lir4~il dr -.·sa ciudad. Aunque la notici.t pttre-
cr u n cuento de hadas. en lo rtferido al "Victo
ry", n pe»iblr qut tales cañonts hayan p<rttr>e
cido a algún buqut ~ la época, •tndidos tfo<tt· 
vamm1t •1 l<tior Urmentu, y hoy, O.bido •I 
.at.in dC"Sm~didO de obrentr primicüis ~riod;st¡.. 
cas, se le» h•yan tndilpdo al "Victory". Como 
st.an, son rt.hQ'UJ.U y merecen d respttO dt u
In. 

Chile en 1xp1rienci1 científica mundial: c~ocan 
boya meteorológicas que entre91" dnos 11 
s.e1e1it e " Tiros N". 

Los buqu<S de 1• Armada " u uwo" y 
" 8 t1Jdt" cumplieron exitosa.mente su ptirtic¡.. 
paciOn en 11 exptriencia a nivel mundial " First 
Gup Glob•I Experím<nt" {F.G.G.F..), qutcOI\ • 

~t1ó m l.J instalKl ón dt boyu mttrorológ1c.i.s 
J IJ deriva que tntregarin da.tos ctenufteos t\I 
sitéli te "Tiros N•'. 

u coloc•ción dt las boyas ptrt<nttitntts 
a centros de invrstigación de Canad• y Norutg1, 
st re.al izó tntrt AntofaRasta y Ai.sén y también 
en la "'''" compr<ndida entre Isla dt Pascu• y 
Ju•n Fernindt z. 

L., boyu S< d.spla.urán a la deriva y sir
Ytn par.1 medir presión del aire, trmper1tu~s 
del ·~· dt m., v otros datos útilu P•r> la ,,.. 
vtjt~•ón ¡ ftt1 y mttritima, que son rKibidos 
por d s.i1ttlitt " T iros N", ti que, a s.u vrz. los 
r<milt al Ctntro de Proces.tmiento "Arios", O. 
T ouloust, fr•nci&. Desde allí se entr<g•n • los 
diftrtntts. usu1r•os en fonna direcu, vi• Siste
ma Mundi•I dt T dtcomunicaciones Mtltor()jo • 
giras. 

Se tt1in1i c1u< tsus boyas dtriva rón por 
t sp•cio aproxin,ado de dos años y podrtln str 
usad.li nurvtimC'ntt, tn f0<ma indt-,,rndientt, 
por p¡ÍSt) p4rt1cip¡ntts con el solo rtc.1mbio dt 
biteriu. 

l l comitt dt p.¡rticipJnttt dtl Progr.1m¡ 
dt Boy., • I• l>tnva ttli formado por Austr ... 
li.l, Argrnrin• .• ()ute, C.anadá, F ranci~ 8rt1.sil, 
NuM1• Lrl•nd•• , Norurga, lnglatrm y Esudos 
Unidos. 

ln (:'h 1lt ti mrncionado p rovr c to HtiÍ 
crntralitado rn ti Servicio MtrtUfolo)ttC'u dt la 
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Armada que opera desde la Base Aeronaval de 
Et Belloto. 

Asimismo, estos trabajos científicos fue· 
ron apoyados eficazmente por aviones de trans· 
porte y de exploración de la Aviación Naval, a 
cuyo bordo fueron acarreadas boyas mtteoroló
gicas y den1entos anexos a la región sur del 
país. 

Este experimento ha dado hasta el mo
mento Óptimos resultados, esperándose conti· 
nuar con estas acüvidades cientfficas durante el 
resto del a.ño, de acuerdo a los planes del 
F.G.G.E., patrocinado por la Organización Me· 
teorológica Mundial. 

10 Lanchas patrullaras compró Chile a Brasil 

Oiez s.ofist.icadas lanchas patrulleras para 
el servicio costero construidas en Brasil para la 
Dirección del Litoral y Marina Mercant.e, dcpcn· 
diente de la Armada Nacional, comentarán a 
llegar dentro de poco al país. Dichas unidades, 
de diseño y caract.erístic-M especiales, pasarán a 
reforzar los equipos y eleml"ritos con que 
cuentan estos servicios para e l desempe.ño de 
sus múltiples funciones específicas, entre las 
que destacan laS délliñadaS a velar por el cum· 
plimiento de las leyes de navegación; a contrc> 
lar las reglas de seguridad bajo las cuales deben 
11abajar las personas que laboran en faenas del 
litoral, cumplir tareas de salvamento, y aún vt
gilar la observancia de disposiciones dictadas 
para impedir la contaminación del mar por es
currimientos de petróleo u otras substancias tó
xicas. 

La información la proporcionó el direc
tor del Litoral y Marina Mercante, quien señaló 
que las patru lleras, que llegarán en número de 
una cada dos meses aproximadamente, serán 
proporcionadas a algunas de las 13 Gobernacio
nes Marítimas dependientes del servicio a su 
cargo, que operan a lo largo de toda la costa 
chilena. 

En la ºvedette" de Valparaíso se convirtió 
buque boliviano 

Con 11es hennosas mujeres • bordo y 
gran cantidad de carga surtida llegó hasta nues
tro puerto, el primer buque de bandera bolivia· 
na. 

El mercante "Bolivia" fue construido en 
Hamburgo, en e.1 año 1965; tiene una capacidad 
de 8.093 toneladas y hasta el 4 de julio recién 
pasado, sirvió a ta flota mercante gennana bajo 
b•ndera de la compañía naviera "Hapag-Lloyd". 
El cambio de bandera se realizó en el puerto 
natal del "liolivia" en la fecha mencionada, pa· 
sando desdt' ese instante a incorpora,rse como 
el primer buque mercante de LINABOL, una 
Compañía armadora mixta boliviana- alemana. 

Et "Bolivia" es un hennoso y bien ten ido 
buque cuya tripulación está compuesta por 9 
oficiales alemanes, que son quienes tienen los 
cargos de mayor responsabilidad, es decir, cap¡.. 
tán, oficiales, contramaestres, radioperador, etc., 
7 marineros ecuatorianos y 23 tripulantes boli
vianos, entre los que se cuentan S oficiales, 
que se hallan embarcados en son de especializ;,t
ción y práctica. 

El capitin del buque, Ulf Pedzel, SO años 
de edad, es un viejo lobo de mar, gran amigo de 
Chile y profundo conocedor de la costa del Pa
cífico, porque no en vano navega por ella desde 
hace 20 años. 

El "Bolivia" llegó hasta Valparaíso proce
dente de Antofagasta, luego de un larguísimo 
viaje por Europa con carga surtida. Este mer· 
canie es el primer eslab9n de una sociedad mix
ta alemana- boliviana, cuyas intenciones inicia~ 
tes eran explotar labores de cabotaje con un to
tal de 4 buques. Lamentablemente, estos planes 
de la sociedad LINABOL quedaron solamente 
en sus inicios, por car~cr los bolivianos del 
personal capaciiado para realizar las labores res
pectivas. 

Marina mercante creció en forma explosiva 
ent.re 1974 y 1978 

"Entre 1974 y 1978 se produjo un ex
plosivo desarrollo de la Marina Mercante nacio
nal", señaló el gerente de la Asociación Nacio
nal de Armadores. 

Indicó que las cifras indican que en enero 
de 1973 la flota mercante chilena era de qui
nienw mil toneladas, con un total de 48 bu
ques. E 1 despegue CQmienza a evidenciarse con 
la promulgación de la Ley de fomento de la 
Marina Mere-ante por el actual Gobierno, y es 
así como ella crece de 570 mil toneladas en 
1974, a 823 mil 218 en enero de 1979. Poste· 
ñormente, se ha producido un leve descenso y 
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el tonelaje se ha estancado en 760 mil 649 to · 
ncladas. 

Esta leve baja se ha producido por la 
nec.tsidad de renovar la flota mercante nacional, 
ya que existe la obligación de cambiar el ele· 
mento embarcador, por cuanto una nave no tic· 
ne una duración más allá de los 18 años de vida 
útil. 

La ventaja evidenciada hoy, manifestó el 
~rente de la ANA, se debe a que se han com· 
prado naves de gran capacidad, veJocidad más 
avanzada que los buque$ anteriores, como as¡.. 
mismo de una gran tecnología que permite la 
rápida carga y descarga de mercaderías. T am
bién hay que considerar la compra de buques 
frigoríficos y petroleros de gran tonelaje. 

Para refundir esta exposición, señaló que 
las cifras no indican el crec:imiento de una flota 
mercante, ya que lo más importante es ver li 
modernización dt las naves, saber si son capa
ces de llevar carga peligrosa y de otro tipo, bien 
resguardada. También es importante el fáci l 
transporte. Actualmente se usan los contened~ 
res y ya hay que preocuparse para adquirir 
11 buques- containers", que pueden llevar con 
facilidad este tipo de unidades, que aunque tie
nen dimensiones standards1 ellas van de las diez 
a las veinte pulgadas de alto. 

Para terminar1 manifestó que las compa
ñías navieras están conscientes de su función en 
Chile y esperan llegar al millón dt toneladas e 
inclu.so más, en un futuro a mediano plazo. 

En busca de nuestro des-tino pesquero 

La política de fomento regional sobre in· 
vestigación coordinada en los campos científi· 
co, tecnológico, y económico se ha visto refle
jada en el Sector Pesquero, en forma especial, 
en aquellos proyectos financiados por el Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y otros cm· 
prendidos directamente por el sector privado. 

En re.ración a la iniciativa privada se tiene 
que, a manera de estímulo, se han otorgado au· 
torizaciones tendiente.s a mejorar d aprovC'Cha· 
miento de los recursos. Por otra parte, se tras· 
pasó una industria al sector privado y se espera 
que a corto plazo se proceda igual con otra 
ubicada en T ocopilla. 

Ademas se ha impulsado la actividad ar· 
tcsanal, con especial énfasis en el mejoramiento 
de los niveles de productividad, que en tste 
subsector son muy bajos, proyectándose- insis· 

tir en la asistencia cécnica de INOAP. Con el 
fin de ampliar el campo de actividades se ha 
autorizado la explotación de algunas especies 
de moluscos. 

En el contex to de la actividad económica 
regional, el Sector Pesquero aparece con una 
importancia muy reducida, observándose una 
disminución de su significación en los últimos 
cuatro años. 

Respecto a la ocupación de mano de 
obra, el sector pesquero proporciona trabajo al 
2,7 por ciento de la tuerta laboral regional, 
siendo una de las más bajas de los sectores pro
ductivos. Los efectos indirectos que provoca la 
actividad en la generación de mano de obra son 
de escasa importancia. 

El pescado desembarcado tanto a nivel 
artesanal como industrial, durante el período 
1970-1973 fluctuó entre 38.939 y 119.866 
toneladas. A partir de 1974 se puede observar 
un aumento gradual de los desembarques hasta 
llegar en 1978 a las 112.803 toneladas. 

En los desembarques industriales las espe
cies predominantes son jurel, sardina y anchoa. 

Entre 1970 y 1977 se destinaron volúme
nes que alcanzaron hasta un 93,8 por ciento de 
b capwra a la producción industrial. La. elabo· 
rición de conservas y otros, ha fluctuado entre 
el 6,2 y 10,4 por ciento. 

En la producción conservera tiene gran 
incidencia la elaboración de jucel tipo salm ón, 
sardina en aceite, sardina en salsa de toma te. 

La producción conservera regional alcan
zó en 1976 a casi seis millones de tarros y al 
año siguiente a m~ de nueve millones y medio, 
dentro de 18 variedades de productos. El año 
pasado aumentó a casi 14 millones y medio de 
tarros, con un incremento de 144,66 por cien
to en los dos últimos años. 

<Turismo a la Antártida? 

Una memoria realizada por e-.swdiantes 
de geografía de la U. de Chile demuestra que 
no sólo es posible, sino necesario, impulsar visi
taS regulares al continente blanco. 

Al observar un mapa de Chile, de inme
diato resalta ¡ nuestra vista la considerable 
proporción de nuestro ttrritorio antártico con 
respecto al resto del país. Es esto lo que nos lle
va a reflexionar en la importancia que debemos 
otorgarte a esta leiana posesión chilena, en 
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cuanto ella represenu- con 1.150.000 km'.2.. 
una superlicie que corresponde al 630/o de 
nuestro ttrritoño nacional. 

A simple vista parecería obvio concentrar 
la mayor acención hacia esca considerable super· 
ficie de nuemo territorio, superficie quo histó
ricamente ha representado un mundo desconoc> 
do y aislado tanto por las singulares y adversas 
condiciones de su medio, como también por 
la falta de una tecnología adecuada, que pcrmi· 
ta su incorporación al resto del territorio nacio
nal. 

Creemos que es factible impulsar un de
sarrollo turíuico de la Antártida, a cravós del 
previo conocimiento que de ella debe 1encrse. 
De allí deriva la conveniencia de realitar csw· 
dios y proyeccos relacionados con el fomento 
y la factibilidad de promover visitas turísticas a 
ese.u lejanas bellezas australes que por derecho 
posee nuestro país.. 

Es ce tipo de turismo se erwnarca_ría en un 
esquema poco clísjco, siendo su principal Ca· 

racuristica el xondicionamiento a los facrorH 
del medio. Asimismo, implica un largo despla
zamiento junto al motivador íncendvo dt- fo 
desconocido. 

LEs posible impulsar un desarroll o wrfsci· 
co de la Antártida? 

Pcns•mos que más que posible, es necesa
rio llevar a cabo políticas al respecto, tanto por 
la atracción que la Antártida puede generar en 
el ámbito turístico, siendo ésta un centro de 
oftria único en gran cantidad de .irictivos •I 
visitlntt, como por la direcu convenicnci¡ ~ 
cion¡J derivad• de la puesta en marcha de las 
riqunas paisajísticas de nuestra Antártid>. Esta 
exclusividad turística favorece • Chile notable
mente con respecto a otros palses anúrticos, 
por su dlrecti proximidad con el Continente y 
en especial con la ciudad de Punta Arenas. 

Nuestro territorio austril escá en unas;. 
tuación privilegiada con respecto a la Antártida, 
ya que su inmenso potencial turíscico, hasu el 
momento poco explou do1 servirÍ¡ de incentivo 
pari emprender el salto hacia el continente del 
sílencio. 

Son incontables las riqueus paisajísticas 
que nos ofrece la Antártida para codo cipo de 
intereses. Para el científico, para el artista, el 
dcponista o simplemente el visicance cautivado 
por lo desconocido y lo imponente de sus para· 
jes. 

Entre los incontables recursos dt atracti· 
vo wristico, purde pensarse en lo fascinante dt 
los canales y fiordos magallánicos, en lo inolví· 
dable que puede convenirse una cravesía con el 
imponen ce marco na rural de ven cisqueros y gla· 
ciares, de bosques y cordilleras nevadas, y de 
un litoral rico en gran cantidad de especies íáu· 
nicas y marinas. Largo sería enumtrar la gran 
cantidad de posibilidades ofrecidas a los ojos 
del wristo, en coda I• región auscral de Cllile, y 
mis aún en su ttrritorio antártico. 

Pensomos qut todo proyecto destinado• 
imptJlsar un¡ activid.11d turística en la Antártida, 
debe ir acompañado de medidas preventivos, 
conctrniences a procc¡er y sobrtgUardar ol me
dio ambience de las posibles aletraciones con 
que generalmente se ve afectado un espacio so
metido a cualquier tipo de acrjvidad humana. 

Este ambien te natural se caractcriz.a por 
su variedad y riqueu en especies y I• fragilidad 
de las mismas frente a agent.CS externos. Es 
por esco qut los proyectos deben estar condi· 
cionados por la inctrvención ncionol del horn· 
b<e1 y de Kutrdo con 11.S recomend:Jciones a 
este rrspecto. ema.na<b:s de los ¡cuerdos toma
dos en las Reuniones Consultivas dtl Tratado 
Antártico. Es necesario que un.a actividad turís
tica en es1< espacio lancástico, no encorpezca 
la labores de investigación científica que se 
realizan en las diferentes bases antárticas, de tal 
forma que se h¡n delimitado las llamadu 
"áreas especialmentt protegidas .. , cuyo objeto 
es prese.rvar citnos ambientes muy particulares 
de la intervención hum~ 

Podemos concluir que un desarrollo tu· 
rístico de nuestro T trritorio Antártico y pose
siones subantárticu, ligado a un circuito aus
tral, es miÍ5 que posible, algo necesario de fo
mentar e impulsar, ya que poseemos sobrados 
atractivos para convertirlos, junto con una ade
cuada tecnología, en los pioneros incencos de 
un desarrollo, Quizi no inmediato, pero inevita· 
bdemcntc venidero, en cuanto una expansión 
económw:a y demogrófoca implica el pobl•mien
to y movillución de nuevos espacios, en este 
caso de un• de las regiones más hennosu y 
promisorias del planeta. 

Botlldllra d<I plataforma chilena 

En medio del aplauso y vítores, el ulular 
de sire,nas y engalanado con banderas y globos, 
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fue lanzado al agua él bloque número 1 de la 
plataforma de prospección y explotación petro
lera "Magallanes" , la primera gran obra de ingr
niería naval, en la grada de lanzamiento de Tal· 
cahuano y que incorporó a Chile a la m•s alLl 
tecnología moderna en materia marítima. 

El buque- plaLlforma, similar a un edifi· 
cio de seis pisos, entró en el mar a gran veloci· 
dad, provocando un intenso oleaje por su peso 
de 1.200 toneladas. 

La estructura metálica fue construida por 
los Astilleros de la Armada, ASMAR, para la 
empres.a estadounidense ••o;amond-M'', con un 
costo de 23 millones de dólar<s, y será utilizada 
para las faenas de prospección del proyec· 
to ENAP, Costa A fuera, en la zona aus1ral. La 
construcción de la unidad fue iniciada e.n enero. 
luego que ASMAR- Talcahuano se adjudicara 
una propuesta internacional, y se calcula queet
tará en condiciones de cumplir funciones en los 
primeros meses de 1980. Para ello deberá dotir· 
seta de "patas" de 260 pies de largo (87 me
tros) con que se apoyará en el fondo marino, y 
los otros dos bloques, que en conjunto confor
man una verdadera ciudad flotante, contará con 
bombas de perforación: habitaciones, y hasta 
un helipuerto de fibra de vídrio en la superficie. 
La plataforma de perforación autoeJevatrli Le
vinsgton Clase 011, muy similar a la "Nugget", 
que arrienda ENAP, semejará, ya en funciones, 
un gigantesco pulpo de hierro erguido sobre las 
aguas, capu de explorar a 150 pies (50 metros) 
de profundidad del agua. 

Lo que se puso a flote es una de las tres 
p•ries que compondrán el buque. La segunda y 
1rrcera, de 850 toneladas, serán botadas al mar 
pron tamcn te. 

La botadura fue calificada por el adminis
trador de ASMAR como realmente positiva 
pues, disponer de una grada de lanzamien10 pa
ra construir naves de hasta 30.000 toneladas y 
con la alta tecnología alcanzada, coloca a nues· 
tro país en un muy buen plano en la cons
trucción naval de este siglo. 

"Ahora, desde el punto de visia de la pla
taforma que estamos constru yendo-dij~, creo 
que es algo de gran importancia, por la escasei 
de petróleo en et mundo, que lleva a busc.arlo 
en todas parles, especialmente en el océano. 
Las posibilidades de que sigan pidiéndonos 
construcciones de este tipo, son bastante opti· 
mistas. Eso nos toma a nosotros en un momcn· 
to muy Oportuno, a raíz de esta experiencia 
que no la tiene ningún otro país latinoamerica· 
no, de modo que si se sigue necesitando este 
tipo de buques perforadores. nosotros tendre
mos grandes posibil idades de 1ener otros pedidos 
de este tipo". 

Asimismo, agregó que, de acuerdo con 
los avances en la construcción , la plataforma 
deberá quedar terminada a comienzos de febre
ro de 1980 y en condiciones de ser remolcada a 
la zona de Magallanes, donde su propietaria, la 
empresa "Oiamond-M", la arrendará a ENAP 
para su programa ••costa afuera". 

ESTADOS UNIDOS 

Buzos que e11Udian el "Monitor'', deciden si se 
puede sacar del fondo del mar 

Los investigadores empezarán pronto una 
serie de SO sumergidas hacia el "monitor", aco· 
razado-sepultado en el agua, en una expedición 
que puede definir si el famoso buque de la Gue
rra Civil puede ser levantado. 

El administrador NOAA Richard F rank 
dio instrucciones de que más de 30 científicos, 
buzos y técnicos fotografíen los restos del nau
fragio. recuperen los artefactos y verifiquen h1 
Integridad estructur.i del buque. 

Frank d ij o: "Es muy pronto para tomar 
cualquier decisión con respecto a lo que le su· 
cederá eventuatmentt al "Monitor". 

º Incluso si resulta que el buque se puede 
sacar del fondo, aún quedan interrogantes con 
respecto a la exis1encia de cualquier mé todo se
guro para preservar el buque naufragado, una 
vez que haya sido expuesto a la atmósfera", 
continuó, "o, incluso, si debe ser sacado siquie
ra". 

La misión, que cuesta 265.000 dólares es 
una empresa conjunta de NOAA, el estado de 
Carolina del Norte y la Fundación Harbor 
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Branch, una organizaciOn privada de investiga
ción ocranográfica sin fines de lucro con base 
en Fort Pierce. Fla. 

Harbor Branch contribuirá con 200.000 
dólares para la expedición y el resto se dividirá 
entre NOAA y el Depariamento de Recursos 
Culturales de Caroli na del Norte. 

El "Monitor'' yace en el agua a 210 pies 
frente al Cabo Hatteras, donde se hundió mien· 
tras era remolcado, en una tormenta, el 31 de 
diciembre de 1862. Su pérdida sucedió sólo 
meses después de su clásico combate con el aco
razado confederado "Virginia", comúnmente 
llamado "Merrimack". 

Los buques se enfrentaron, según la hi,s.
toria naval, el 9 de marzo de 1862, en el primer 
combate entre acorazados. Los h istoriadores 
consideran a este combate frente a Hampton 
Roads, Va., como el término de la er~ de los 
buques de combate de madera. 

Los acorazados eran buques blindados 
que tenían la mayor parte de su capacidad de 
carga bajo el agua. E\tos buques, propulsados a 
vapor, combatieron con sus adversarios de ma· 
dera con cañones o mediante espolonazos. 

El "Monitor" y el "Merrimack" comba· 
tieron durante cuatro horas a cañonazos y esp~ 
lonazos hasta que los dos sufrieron graves d~ 
ños. Luego se apartaron. 

Desde su descubrimiento en 1973, por 
una expe<lición de la Universidad de Ouke, el 
"Monitor" ha sido objeto de fascinación cientí
fica y pública. En 1975, NOAA declaró el lugar 
como el primer santuario marítimo nacional. 

Harbor Branch guió la.s últimas series de 
sumergidas al "Monitor" en 1977 y se tomaron 
fotografías que muestran el buque naufragado, 
que. yace boca abajo con su 'torre de artillería 
separada. 

En las nuevas sumergidas, los mini- subma
rinos 11 Harbor Branch" llevarán buzos ha,sta ti 
buque naufragado, donde se fijarán con especial 
atención en el área que originalmente consti
tuían los camarotes de los oficiales. Posibles 
ítem que pueden recuperarse tales como ropa, 
armas y otro equipo que tenga relación con una 
línterna y la plancha del casco se recuperaron 
con anterioridad. 

El Dr. Larry Tise, del Departamento de 
Archivos e Historia de Carolina del Norte, dijo 
que el Estado está desarrollando métodos para 
preservar cualquier artefacto recuperado. 

Un gran problema al recuperar el ºMoni
tor" es que, acrualmente, está en un lento pero 

fi jo estado de deterioro en su medio ambiente 
oceánico, pero, al exponerlo al airt, se acelera
ría enormemente su destrucc ión. 

ºEl ºMonitor" está compuesto de made 
ra y hierro, dijo Tise en una conferencia. "Sabe
mos cómo preservar la madera y el hierro en 
forma separada, pero no sabemos cómo mane
jar la combinación. Tendremos que desarrollar 
algunas respuestas". 

Sistema de adquisición de blancos 

Se trata del "Mark 23 TAS" (Targct Ac
quisition System), que está ~endo desarrollado 
por la Hughes California para su instalación en 
los destructores de la clase ''Spruance" y en al· 
gunos buques auxiliares. 

A pesar de su tamaño reducido, es consi· 
derado como un sisrema muy eficaz y rápido 
contra misiles a baJa cota y blancos móviles con 
grandes ángulos de ataque. 

Puede ser utilizado en defensa de un pun
to hasta 20 millas de alcance, y como radar de 
exploración y control aéreo hasta li.S 90. 

"Task Forces" (Fuerzas de Tarea) nucleares 
americanas 

La Armada estadounidense dispondrá de 
cuatro '1Task forces" \Fuerzas de Tarea) nu
cle-ares_ que responderán al siguiente esquema: 

-Primera Task force: compuesta por eJ 
portaaviones 11 Enterprise" y los cruceros 118ain
bridge'' y '1Truxtum. 

- Segunda '1Task Force": portaaviones 
"Chester Nimia" y los cruceros "California" y 
"Sou en Carolina". 

-Tercera "Task Force" : portaaviones 
"Dwight D. Eisenhower'' y los cruceros "Virgi
nia" y 11Texas". 

-Cuarta "Task Force", aún en construc
ción: portaaviones 11Carl Vio.son" y los cruceros 
"Missis.sippi" y "Arkansas". 

Efectivos humanos en la Marina de Guerra 
americana al 31 de julio de 1978 

El 31 de julio de 1978, los efectivos hu· 
manos de la Marina norteame-ricana eran los 
siguientes : 

- Marina propiamente dicha: 527.184 
hombres-

lnfanterla de Marina: 190.384 hom-
bres. 

Guardacostas: 37. 758 hombres. 
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Plataformm estadounidenses para China 

Uno de los primeros acuerdos íorm•dos, 
tras la normalización de relaciones diplomáli· 
cas tntrt Estados Unidos y China. ha sido el ele 
la c:onstruc.ción de siete plataformas n1arinas de 

perforación por Ja cmprrii estadounidense LTV 
Corp para el nuevo chon!A! asiático. 

Este contr•to representa un v.lor de 40 
millones de dólares. 

F R ANCIA 

Ensayos de cría de almejas 

En I• estación cxperimenul del CNEXO 
(Centro Nacional para I• Explotae ión de los 
Od¡nos) instalado en b isb Tudy, • la altura 
de lis costis del Fínistorre (Brt~•), se esún 
efec DJando ensayos de cría de almeju, • r .. de 
definir ti tiempo mínimo de preengorde d~ 
pué! de la metamorfosis y, de este modo, liml • 
tar al máximo el costo de producción del bival· 
vo de tamaño comercial. Los ensayos comenza
ron en 1977. 

Se habían recubierto con críis de iJme· 
)as 900 m2, d~vididos en cinco lotes, corres~ 
pondientes a simientes de dimensiones v•ri•bles 
de 14¡268mg.oseade3a 12mm. 

Esto experimento clJró 16 meses, o mis 
exacumente 460 días. 

Entre el 19 y 23 de octubre se miraron 
de esm parcelas, 1,2 toneladas., con rendim ien
tos diferentes en función del tamaño de la al· 
meja nueva. El cuadro da los resultados obser
vados. 

Se desprende de este cuadro que t i peso 
mínimo preciso para obtentr un porcentaje dt 
suporvivenda superior al 500/o entre I• irvner· 
sión de la almqa nutn y la obtonción del tama· 
ño comtrcial, es ti de 70 mg (o su 7 mm. de 
longiDJd). 

A partir de ahí, se obtitntn rtnd ímientos 
por m2 superiores• l,S kg. y los beneficios s.on 
más elevados, teniendo en cuenta el costo de I¡ 
almeja nueva y los gastos diversos de protección 
y de mano de obri. 

Con et deseo de prolongar lógicamente el 
ciclo txJ)trlmental se IJn za ron a fines del mes 
de octubre de 1978 dos tipos de practicas que 
han venido a substituir a las precedentes: 

El primero consiste tn verificar los cree¡. 
mit.ntos y 105 comporu.miení.os respectivos de 
dos especies cuyos isptctos gustativos son e°""" 
parables a los de I• espocie ensayada anterior . 
mente, la "Ruditapes philippin.arum" y la "Ru -
ditapes decusu w s'', la alme¡a '" franca". cono· 
cidísima en las cosl.JS franctsas; si los crecimien
tos y porcentajes de supervivencia son idénticos 
no habrá por qué seguir desarrollando la especie 
importada; en el caso contrario, será interesa.n · 
te ampliar la crf• de dicha especie. La respuesta 
a dicha pr<gunu podrá obtenerse seguramente 
a mediados del año próximo. 

El segundo tipo de experimento consiste 
en efec"tuar un¡ extrapolación por hectárea (on 
una superficie dt 18 hecúrtas bajo el agua). El 
procedimiento debe permitir verificar si este ti
po de cría puede llevarse a cabo en una superfi · 
cie semejante con rendimientos qu~ oscilen e~ 
tre 1,S y 2 kg. por m2. 

El 21 de octubre de 1978 se sembraron 
1.800.000 almeias con un peso que oscilaba en
t re 70 y 170 mg., lo que supone un tamaño de 
1 a 9 mm.; podrán recolectarse de aquí a 18 o 
20 meses. 

Estos resultados se han obtenido en un 
punto preciso, pero ahora es preciso tfectuar 
ensa.yos en mtdi95 stmicerndos (e5C3(h.,Ues, 
criaderos o salinas) y en medios abi~rtos (1anto 
en el Adántico como en el Mediterráneo), adap
tando en este ultimo e.so las técnicas perfeccio
nadas en la zona experimental del Centro Occa· 
nológico de Bretllña (COB). 
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Peso Densidad 
medio porm2 
inicial 
en mg. 

14 163 
31 107 
74 134 

164 133 
268 120 

Cantidad Peso pescado 
pescada en kg. 
el 2~1~78 
(días: 462) 

10.240 173 
4.730 97 
8.530 174 

25.710 576 
6.180 155 

Las campañas del buque de prospe<:eión 
geofísica ''Résolution'' 

El "Résolulion" se ha convertido en bu· 
que de investigaciones geofísicas desde 1977. 
Disfruta de las excelentes cualidades náuticas 
de los buques constru idos para operar en las 
difícíles condiciones de las altas latitudes. Su 
tamaño le confiere el radio de ac,c ión necesario 
para la realizac ión de los rendimientos elevados. 
Sus características son las siguientes: eslora 
73 m., manga 13 m., arqueo bruto 1.394 L, 
arqueo neto S 74 L La superficie de puente dis· 
ponible le permite experimentar los nuevos dis
positivos sísmicos más sofistjcados. 

Favorecen el trabajo de los equipos y de 
los técnicos la gran estabilidad del buque y la 
comodidad de sus instalaciones. Equipado con 
los sistemas de prospección y de navegación 
más perfeccionados, el "Résolution" está esw· 
pendamente adaptado para realizar la explora
ción geofísica de los sedimentos de las cuencas 
profundas y de las márgenes continentales que 
constituyen los nuevos objetivos de la indus
tria petrolera. 

El "Résolutíon", administrado por los ar· 
madores franceses Denis-FrCres, por cuent.a del 
Instituto Francés del Petróleo, ha efectuado 

Superficie Cantidad 
sembrada sembrada 
en m2 el 29-6-77 

245 40.000 
140 15.000 
112 15.000 
300 40.000 
100 12000 

Peso medio ºfo de 
individual supervi · 
el día 462 vef'l(ia el 
eng. día 462 

16,9 25,6 
20,5 31,5 
20,4 56,9 
22,4 64,3 
25, l Sl,S 

trabajos al sur de Sete (Francia); la próxima 
reunión se efcctuará en las costas tunecinas. El 
buque efectuó hace pocó, dos meses de traba· 
íos a la altura de las cost.as sirias e israelíes, así 
como por las costas de Sicilia y Cerdeña. 

Después de haber cumplido su misión tu· 
necina, el buque fue a Burdeos, de donde salió 
después para efectuar otra misión en el Mar del 
Norte.. 

Explotación del petróleo en Abu-Dhabi 

Les Ateliers et Chantiers de Bretaña reci
bieron el encargo de la compañía Adma-Opco 
(Abu Dhabi Operating Company) de montar y 
vigilar la construcción de una plataforma aut<>
elevadora de mantenimiento en buen estado de 
las instalaciones, que será explotada a lo largo 
de Abu- Dhabi. 

Esta plataforma estará acondicionada so
bre todo para el mantenimiento de las es1ructu· 
ras, para la explotacíón del petróleo en el mar 
y para la reparación y el mantenimiento en 
bu<11 estado de los oleoductos. 

Dotada pñncipalmente de una cámara de 
soldadura de sobrepresión, además de los equi
pos normales en este tipo de aparato, la plata
forma podrá trabajar a una profundidad bajo el 
nivel del mar de 140 pies. 
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la flota comercial franct$a 

La Oficina de Estudios económicos y es
tadísticos de la Dirección de la flota comercial 

publicó el estado dt la flota comercial francesa 
en enero pasado. El siguiente cuadro muestra el 
reparto por categorías de los buques que la 
componen ; 

FLOTA DE COMERCIO EL 10 DE EN ERO DE 1979 

Buques de· pasajeros : 

Transatlánticos ..................................... ....... . 
Transbordadores .......................•.................... 
Aerodeslb.adores marinos ····························-
Total ............................................................ . 

Mercantes de 1 inca ........................................... . 
Mercantes portacontenedores ...................... . 
Plataneros, potitennos ..................................... . 
Transportadores de mercancías a granel en 
seco .............................................................. . 
Transportadores de mercancías a granel mixtas 
(sec<l')letróleo) ........................................... . 
Cisternas de vino y aceite ............................ . 
Transportes de azufre líquido y productos 
químicos ....................................................... . 
Buques de cabotaje de 500 tL .•..•.•. •••.....••.. 

Navíos secos esucionarios ........................... . 
Pontones : propulsor .....•............•................• 

barcaza ........................................ . 
Total .........•.•......•........................................• 
Petroleros : 

Petroleros de largo recorrido ........................ . 
Buques de cabo«aje petroleros .....................•. 
GPL-GNL ................................................... . 
Petroleros y GPL estacionarios ..................... . 
Pontón petrolero : remolcador ..................... . 

propulsor ..........•.............. 
Total .•.•..•...•......•........•...............................•• 
TOTAL GENERAL ••.•••.•...••...••..••••••••••••..••• 

N.O 

3 
21 

4 
28 

111 
53 
27 

51 

5 
9 

9 
32 
24 

1 
1 

323 

70 
31 
8 
3 
1 
1 

114 
465 

Tab 

85.448 
121.114 

1.966 
208.528 

680.313 
871.860 
160.927 

1.039.870 

475.512 
15.276 

51.377 
14.352 
37.1 41 

1.200 
12.555 

3.360.383 

7.585.979 
129.574 
317.691 

20.973 
356 

2.404 
8.056.977 

11.625.888 

Tpl 

23.950 
27.909 

51.859 

932.790 
1.052.125 
1~Q.11S 

1.767.093 

894.961 
26.857 

81.716 
30.274 
52.033 -
22.739 

5.020.703 

14.996.512 
204.157 
295.644 

34.419 
150 

4.055 
15.534.937 
20.607.499 
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GRAN BRETAÑA 

l.• l•ncl\,I bril.inic¡ "Su Dm", QU< ~• vr 
tn l.a fo toir.1t1¡, 1r~1.1s ' li1 configur41ciOo dt 
iU ci&\.Co, W' d~l u_.a,.obrtun col C'hóndeburbu· 

1.1~ lo Cll•f Ir f'('rmttt ..llc M'11,¡r import t11ntts VC'

loc td.tdn <on muy poc.i pottnci.¡. 

l 1 "" º· , t>UI U<IO cs., m.ü d< do. "".,. d• 
ntud10&, r'u form.tdo por v¡ri.n ucc1onC'S cón
C .J~.as y prnrnu un ntrvio cnitr.11 que, ¡ g.r.tin 
vtlcx 1d..d. t4~., l.a p .a.r lt dtl.inttri1 de 1, 1, nch• 
como \1 ~ 1r.1ur.1 dt un hidropl¡no. Un corte 
fn f onn.11 6(' w qut pr~nu este ntrvio, despl~ 
l il ti .aj(\J.t oilll('U.&tnt"nte. y unj;j 1.lcUs situildU 
J .1 ml\Ol l.ad"'1. pulvtru.an ti '-llf' y crean unas 
humu1~ rn t.is '«c1ones cóncil\lilS de la pi1ne 
~trnor d('I e ~o. qut disminuye la resi.stt~ 
' '' ' 1, frt<c•ón dd f«ro en conuc10 con el 
O!(U .. 

c.,,, u n m otor d< >Ófo 15 ttP, <SU l•nch• 

P•l<<I< .tlcorv •• uR> vdoc i<lad d< 38 ~m/h . 

Pod., io n1val ruso ernenaza alianz1 occidental 

l111.1dn) Unid~ y 01r;as potenci.1s. <1ue no 
~ c<,n1uni~t .a) h.n pC'rmitido que su podtrío 
n.iv,ll s.t rrdutC• ¡ L.tl punto "'e bitn pronto 
wrjn vulntt•blt) 11 chintait soviftico, s,e
gún inf0<mó I• 4UIOfiud• publicac ión " J•nes's 
f ixhtinx ~hips". 

l''º Podrt.a signific.ar li privxión de m¡. 
~ri• prim•, dt m.rcodos y d< I• libtrud dt 
amigos dt dtftndtrK entre sí. 

L¡ •dv<rtonci• u formulada en d prtf> 
cio de I• <dición 1979-80, dt "Jano's", ucrito 
por su tdi1or, el ex subjoft d<I Servicio de In~· 
l i¡tnc~ Naval Britinico. 

" L• indttisión y los malos cálculo. h .. 
chos por much.at po1tnclis que no son comu • 
nisus.-dtct ' 'IN1t's"- h11 lleYado i un.1 post. 
c1ón tn 11 qut no h•y un númtro suficientt de 
buqUt"S P•r• viJt, llr .a l.a flot.a SO\l'~tici v mu · 
cho mrn°' p.1r.1 1nttrponfrsele'". 
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"Al dejar caer el escudo de la seguridad 
marítima- añade-hasta ahora los líderes occi· 
deoiales han debilitado su propia posición y s< 
dirigen a una de vulnerabilidad al chantaje. Lo> 
resultados de ese chantaje son, entre ocros, la 
privación de materias primas, de merc.ados y de 
la liberiad de <SOS amigos que no son lo sufi· 
cientcmcnte fuertes tomo para garantizar su 
propia seguridad". 

"Jane's" señala que ac tualmente los s~ 
viétic05 tienen dos portaaviones que operan al 
este de Suez, esperándose por lo menos dos 
más en los próximos tres años. 

La publicación indica que los rusos han 
iniciado en Leningrado la construcción de un 
gigantesco buque de guerra de 32.000 tonela· 
das de la clase "Sovietsky Soyus", el primero 
de los 12 que planea tener para la década de 
1990, del doble dcl wnaiio de los c ruceros de 
ataque originalmente planeados, pero ahora 
abandonados por la marina de los Estados Uni· 
dos. 

"Está pertrechado con misiles y cañones; 
puede llevar aviones, podría describírsele mejor 
con e! anticuado titulo de "Crucero de Bata· 
lla", dice "Jane's". Añade que los sov iélicos 
también están cons truyendo dos clases más de 
buques de guerra con amplio radio de acción; 
la clase de 13.000 toneladas " lvan Rogov" con 

plataforma para aterriiajes, con capacidad pa · 
ra lransportar un batallón de infantes de mari · 
na, helicópteros y aerodeslizadores, y cu¡tro de 
la clase de buques de apoyo "Beruina" de 
36.000 toneladas, provistas de cañones de SU· 
perficie, misiles Sam y lanzadores antisubmari-
nos. 

Por su parle, dice la autorizada publica
ción, la marina norteamericana, que en 1976, al 
tenninar la guerra de Vietnam, contaba con 976 
naves de combate en actividad, ahora cuenta 
solamente con 535 y para septiembre del pró
ximo ,¡,o no tendrá más que 528. 

"Para fines de sig!o, afirma " Janc's. el 
poderío naval norteamericano podría estar bien 
por debajo de 400 naves de guerra". 

Bri tish Shipbuilde rs 

Esta emprts;a británica construirá para la 
Armada inglesa tres d ragaminas de la clase 
''Hunt", por un impone global de 60 millones 
de libras. 

Oos de estos buques serán constru idos en 
los a.11illeros Yarrow Glasgow, y el tercero en 
los de Vosper Thornycroft 

Este encargo forma parte de un programa 
que permitirá reemplazar 35 dragaminas británi· 
cos con casco de madera por ooevas unídades 
con casco de plástico. 

ITALIA 
Nueva fragata italiana 

Fue entregada oficialmente a la Armada 
italiana fa fragata. laniamisiles "Sagittario" t se
gunda unidad de la clase ºLupo". 

Crucero portahelicópteros it aliano 

Los astilleros ital ianos de ltalcant.ieri em· 
pelarán la construcción de un crucero porta· 

hclicÓpteros para la Marina de Guerra italiana 
que llevará el nombre de "Giuseppe Garibaldi" y 
deberá ser entregado a fines del año 1984. 

Dado que la retirada de servício de las dos 
unidades de la claso "Andrea Doria" está p revis
ta para el año 1985, el poder naval italiano no 
sufrirá por ello ninguna disminución, pues esta· 
rá ya en servicio el ''Giuseppe Garabadi". 

PANAMA 
P.,amí1 canal a nivel del mar 

El presidente Arístides Royo anunció la 
convocatoria de un Congreso Mundial de Cientí· 
ficos, funcionarios gubernamentales y financie-

ros, para estudiar la posibilidad de construir un 
nuevo canal en Panamá, a nivel del mar. 

El canal que est.á en operación desde 
1914, cumplió recientemente sesenta y cinco 
años, tiene un sistema de esclusas que eleva los 
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buques desde cl Pacífico o el Atlantico a un 
lago in terior artificial, para luego bajar al otro 
océano. 

Las esclusas tienen trescientos metros de 
largo y treinta y tres de ancho, tamaño que hoy 
día resulta pequeño para la mayor parte de los 
buques petroleros o cualquier navío de mas de 
sesenta y cinco mil toneladas. 

Además, el viejo canal está quedando 
obsoleto y sufre escasez de agua por el deterio
ro de su cuenca hidrográfica. 

Cada vez que un buque, sea cual fuere su 
tamaño, pasa de un océano a otro, son vertidos 
del lago interior al mar más de cincuenta millc>
nes de galones de agua. 

Y esa cifra debe multiplicarse por los quin
ce mil tránsitos aooales registrados en prome
dio. 

El anuncio de la convocatoria para el con· 
greso n1undial sobre el canal a nivel pasó casi de 
11incógnito". 

La idea de ccnstruir en Panamá un canal 
"1)ivcl es aún anccrior a la del canal con esch.1· 
sas. 

La Corona espaf1ola, siglos atrás, cuando 
ejercía dominio sobre estas latitudes, prohibió 
defender la idea de unir el Pacífico con el Atfáll6 
tico, porque "el hombre no debe unir lo que 
Dios creó desunido''. 

El conde Fernando de Lesseps, después 
del éxito en la construcción del Canal de Suez, 
fracasó en Panamá. 

De su intento, a fines del siglo pasado, 
sólo queda acwalmente una gran zanja, cerca 
de la entrada adántica del canal de esclusas, 
construido por Estados Unidos. 

En el pasado, la falta de tecnología apro
piada impidió la construcción del paso interc:> 
ce.ánico a nivel del mar, pero hoy día ya no exi.s· 
te ese impedimento. 

La principal duda actual se refiere a los 
efectos ecológicos que puede 1ener la unión de 
los dos océanos (no hay comunicac ión alguna 
enlre ellos con el canal de esclusas). 

Hay ecó!ogos que sostienen que el canal a 
nivel deterioraría el medio ambiente de Panamá 
y de gran parte del océano Pacifico, donde vi
ven dos terceras partes de la población mundial. 

Afirma.o dichos expertos que el tránsito 
continuo de grandes buques petroleros converti
ría en un gran lodazaJ todas las áreas cercanas a 
las entradas del canal y, especialmente, en el Pa
cífico, con gravísimos perjuicios para Ja pesca. 

También se ha dado el alerta sobre lapo
sibilidad de que algunas especies marinas, al cru· 
iar de su habitat natural en un océano al otro, 
provoquen un gran desastre ecológico, aniquilan· 
do muchas vañedades. 

Como respuesta a este último peligro, se 
habla de "barreras térmicas y ultrasónicas" que 
los pixes no podrían atravesar. 

Los pro y los contra del proyecto del ca· 
nal a nivel son muchos y en Panamá se airean 
con relativa frecuencia. El aspecto económico, 
sin duda, es uno de los más debatidos. 

Los defensores del canal hablan del bene
ficio de dar empleo a unas diez mil personas, 
por varios lustros, sin contar con los puestos de 
trabajo indirectos que generaría la construcción 
del nuevo paso interoceánico. 

"¿Y la inflación de esa inyección mone
taria por varios años, y luego la recesión al aca· 
bar las obras? 11

1 preguntan, a su vez, los detrae· 
lores del canal a nivel. 

Hay varios trazados posibles para el canal 
sin esclusas, todos a través de Panamá. 

El que se menciona con más viable, corre 
paralelo al actual canal, a unos quince kilóme· 
tros en dirección oeste. 

PERU 

Nueva fragata de$tinada a la Annada Peruana 

La fragata "Villavicencio"J de la Armada 
peruana, arribó al puerto de Santa Cruz de Te
nerife el 20 de agosto en viaje de entrega desde 
los astilleros italianos de La Spez ia donde fue 
construida. 

El buque zarpó rumbo al puerto de el 
Callao. 

La fragata está al mando del capitán de 
navío Juan Ribaudo de la Torrey tiene una do
tación de 20 oficiales y 134 tripulantes. 
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La "Villavicencio" es una fragata de la 
clase ºLupo", de las que posee varias unidades 
la Marina de Guerra italiana. Desplaza 2.208 
toneladas y sus dimensiones son 108,4 metros 
de eslora, 11,3 de manga y 3,7 de calado. 

Apoyo español a Perú 

Según el "Informe Económico", 1'1 Cáma · 
ra de Comercio hispancr-peruana informó que 
España había apoyado financiera y te<:nológica· 
n1ente a Perú en la adquisición de cinc.o buques 
mercantes, de 15.000 tonel:idas cada uno, en la 
irrigación de una vasta comarca del estado de 
Arequ ipa y en la construcción de un gran com· 
piejo industrial de fosfatos. 

Acrualmente, el flujo comercial entre Es. 
pa~a y Perú supera los 50 millones de dólares 
ar.1ales. 

Mercante peruano chocó C·ontra lancha$ con 
gas 

El carguero peruano " Inca Túpac Yupan
quiº estalló en llamas después de chocar con 
ues barcazas repletas de gas butano amarradas 
cerca de la refinería de Good Hope (Louisiana), 
en el Mississippi, SO kilómetros al norte de Nue
va Orfeam. 

Tres tripulantes peruanos fallecieron , 
otros tres desaparecieron y dieciocho personas 
fueron hospitalizadas. 

El "Inca Túpac Yupanqu i" llevaba una 
tripulación de 42 hombres, y los guardacostas 
se declara ron incapaces por el momento de de
cir cuántos han desaparecido. No descartan la 
posibilidad de que algunos marineros, en su ma
yoría peruanos, estén todavía bloqueados en el 
interior, protegidos por puertas anti- incendios. 

Según los primeros datos suministrados 
por los guardacostas, el barco peruano, de 170 
metros de eslora, matriculado en Callao, deseen· 
día el Mississippi hacia el golfo de Méx ico cuan 
do por una razón indeterminada el piloto per· 
dió el control. 

El carguero chocó con las tres barcazas, 
que estallaron en llamas propagando el fuego 
rápidamenle al "Inca Túpac Yupanqui" y a los 
muelles. 

Los bomberos del puerto dom in aron el 
fuego en el muelle, pero no :>udieron controlar 
el incendio en el barco y dos de las barcnas has
ta la tarde. 

Algunos marineros peruanos tuvieron 
tiempo de saltar al agua, pero una gran parte 
de la tripulación donnia aún en el momento del 
!iñieslfó. Otros ;ubierón al puénte y fueron 
rescatados por helicópteros, y se espera que va
rios otros se hayan refugiado en los dcpana
mentos interiores del barco. 

REINO UNIDO 

Conferencia mundial de oceanologia 
internacional 80 

La tecnología más adelantada para ex· 
tracción de petróleo y gas costa afuera para la 
década del 80, será uno de los 1ópicos de discu· 
sión en la Conferencia Mundial Oceanology In· 
1ernational (01) que tendrá lugar en Brighton, 
Inglaterra, del 2 al 7 de mano del año próximo. 

En la conferencia se estudiarán varios as
pectos de las operaciones mundiales de costa 
afuera, incluso tecnologías nuevas y mejoradas 
re;ultantes del desarrollo del petróleo y el gas 
en el Mar del Norte. El Comité Asesor lntenla
cional de 01 solicitó más de 140 estudios pr~ 
venientes de 20 países. 

Enue las sesiones más importantes se 
encuen1ran: la ingeniería de petróleo, perfora
ción, producción, estructuras costas afuera, tu
berías sobre el lecho del mar, buceo, comunica
ciones, sumergibles y embarcaciones de apoyo 
de superficie. 

El desarrollo de sistemas subacuáticos de 
terminación en el mercado internacional, y la 
experiencia del Reino Unido en la inspe-cción, 
el mantenimiento y la reparación de inst.a l aci~ 
nes costa afuera serán puntos importan tes en 
las discusiones. 

También el programa incluye srsiones es
peciales sobre navegac ión, oceanografía, hidro
grafía, extracción marina, fuentes alternativas 
de energía y polución. 
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RUSIA 

Rompehielos ligeros soviéticos 

Durante el año 1978 entraron en servicio 
1os seis rompehielos de la clase ''K apitan Chech· 
k in", construidos para la Marina rusa en los astí· 
lleros W:irtsila de Hclsinki. 

Estas unidades, dC$tinadas al servicio flu· 
vial del mar Báltico, desplazan 2.240 toneladas 
y con una potencia de máquinas de 4.490 CV 
pueden alcanzar una velocidad de 14 nudos. 
Sus dimensiones son: 77,6 x 16,3 x 3/25 mettos. 

Nuevo petrolero ruso dé escuadra 

Se trate del "Berezina" (denominación 
OTAN), cuyas características m.\s destacadas 
parecen ser las s iguientes: desplazamiento a ple
na carga, 40.000 toneladas; dimensiones, 210 x 
2S metros; velocidad, 20 nudos, y propulsión 
diese!. 

Va armado con un sistema superficie-al . 
re SAN-4, dos montajes dobles de 57 mil ím<'
tros, cuatro montajes multiwbos de 23 milíme
tros, dos lanza-cohetes A/S y varios helicópte· 

""" La entrada en servicio de esta unidad, y la 
de otros buques análogos que se encuentran en 
construcción, reforzará notablemente la Flota 
de Apoyo Logística soviéticat que hasta ahora 
no disponía más que de cinco petroleros del ti· 
po HBoris Chilikin", seis del tipo uUda" y dos 
del ti po "Dubna". 

Pos1bles yac.imientos en la Antártida 

Investigaciones llevadas a cabo en las es· 
tructuras geológicas de la Antártida por un gru
po de científicos de la URSS, permiten abrigar 
esperanzas de hallar yacimientos de gas y petr~ 
leo. 

La base de las especulaciones de los cien
tíficos soviéticos se centra en el hecho de que 

la Antártida fue un continente cálido hace mj.. 
llones de años. 

Clase soviética "Delta 111" 

La revista alemana "Marine Rundschau" 
informó que estos submarinos nucleares serán 
armados con proyectiles SSN-18, cuyo alcance 
es. al menos, de 8.000 kilómetros. 

Al parecer, Rusia puede producir anual· 
mente dos o tres de estos submarin.os. 

Nuevas base1 rusas 

Según informaciones japonesas, Rusia pre
para cerca de Vladivostok dos nuevas bas-cs de 
apoyo para sus su bm3rinos nucleare.s de las c la· 
ses "Oelta 11" y "Oett.i 111". 

.. Argus ... el nuevo sumergible 

Las pruebas d e un nuevo aparato soviéti · 
co de sumersión que ha sido bautiiado como 
'' Argus" acaban de finalizar en el Mar Negro. 
Alcanzó una profundidad de 512 metros. 

"Pravda" (órgano oficial del Panido Co
mun ista de la Unión Sóvietica) informó que el 
aparato tiene un peso de alrededor de nueve 
toneladas. 

El "Argus", que se mueve dcsliiándose 
en el fondo, sobre unas especies de patines que 
contienen las baterías que le permiten una au· 
tonomía de ocho horas de sumersión, está pro
visto de numerosos instrumentos que lo con· 
vierten en un verdadero " laboratorio submar¡. 
no". 

Los manipuladores que posee para rec~ 
ger muestras de tierra, los sistemas automáticos 
para recolectar agua a distintas profundidades 
los potentes faros que pe rmiien estudiar e l r~ 
lieve, la fauna y controla r la instalación de ca· 
btes submarinos, se pueden usar tanto en el Mar 
negro como en otros mares. 
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VENEZUELA 
Irregularidades en compra venezolana de 6 
fragatas 

La investigac ión sobre la con1pra mult~ 
millonaria de seis fragatas italianas por parte del 
Estado vcnttolano fue concluida en Caracas du· 
rante el mes de agosto, por la Comisión de 
Contraloría de la Cámara de Dipu1ados. 

El informe final fue entregado a la Cáma· 
ra de Diputados con las conclusiones sobre las 
negociaciones hechas con la empresa i taliana 
Cantieri Navali Riuniti, estableciéndose que no 
hubo sobreprecios pero sí irregularidades con 

los depósitos bancarios hechos en el exterior y 
con el cobro de comisiones por parte de un 
particular. 

La investigación comenzó el 18 de abril 
del presente año cuando se denunciaron en la 
Cámara de Diputados presuntas irregularidades 
en la compra de csa.s fra¡¡atas. 

La denuncia originó encendidos debates 
donde tomaron parte políticos de diferentes 
partidos, el ex Presidente de la República Carlos 
Andrés Pérez y el Ministro de Defensa de su 
Gobierno, que acusó a los sectores de izqu ierda 
Je tratar de despretigiar a las Fuerzas Armadas. 
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