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RODAMIENTOS A BOLAS
BARCELONA
Avda. José Antonio, 678
feIf. 222 0734

MADRID
Luchana, 30
TeIf. 223 2845

SKF

S.A.

SEVILLA
VALENCIA
BILBAO
Bertendona, 4 Avda. José Antonio, 88 Hernando Colón, 6
TeIf. 25770
TeIf. 275 679
TeIf. *215 639
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NUEVA GAMA DE INTERRUPTORES AUTOMATICOS SACE
Antivibratorios. AntichoqLie (scbre demanda). Fabricación compEetamete nac:cnal zeda. Grandes e:çiste'c as. Gama con - neta
de 2 A a 4.000 A g de 100 FA de capacidad de ruptara sinrétr.ce. Corrstradcs seg.n narvas C E .. E.E.C. v.D E.. .leóna de
Gaerra, Bureau Ventas, Llods Register u de os principales países. CertEfoados de cosed: a clispsiorán ce los clientes.
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Serie lig

Sere

podo, do corle 10 25 kA 500V ca, y 220V o o

poder do corle 100 kA 500V c a. y 220V

Tipo
Z.100
Z.250B
Z.320
Z,630
Z.800

Amps.

Serie DIOMAX

Ampo.

Tipo
FZ3O
FZ100
FZ200
FZ400
FZ 500

100
250
320
630
800

1Ci0

30
100
200
400
500

Iimjtador de corrieote

Fb'icado o,o icnç o

C.C.

podo, de corte 30-1 00 kA 500V

C

a. y 220V

Tipo

Ampo.

P1000
P1600
P2000
P2500
P3000
P.4000

1000
1600
2000
2500
3000
4000

C.C.

aen1es ce SCE ( talal pr

BARCELONA (2) - Plaza de Cataluña, 9 Teléf. 231.27.00 • MADRID (14) - Ruiz de Alarcón, 12 - Teléf. 222,29,27
Delegaciones:
NORTE Bilbao - Bertendona, 8 • SUR Sevilla - Avda. República Argentina, 42, 1° - Teléf, 27,52.78
NOROESTE Vipo - Gran Vía, 164 - Teléf. 23.16.01 • CASTILLA Valladolid - Plaza Santa Cruz, 1 - Teléf. 22.84.87

también aceros HEVA... en el nítido sonido
de su altavoz

1!

En Aceros Espocale3 HEVA BiLBAO tiene todas las soluciones.

¡

Qué no consigue la música 1

Fljese, un gran

escultor esculpó una oreja, una oreja con todos los
detaíes. perfecta, pero como toda escultura, sin ningana vida. Sin embargo. la música consiguió lo que
parecía imposi5le, la oreja se llenó de vida

u

ouó. Los

imanes HEVA del altavoz dan al sonido una limpie
za que ha contribuido a este hecho extraordinario.
Su vida familiar

u

profesional está rodeada de pro

du-tos 1-IEVA. Es su automóvil, en su cocins (desde

cubiertos at f
chón, en e1 ca9r,

ili:5)
de oc

c.'

.

'cs co su col

escopeta; deajo un bisturí,

hasta el acero de las viguetas preter.sadas do su
casa. HEVA tiene
problemas que plantean

lzs soluciones a todos los
aceros especiales.

ECHEVARRIA, S. A, la empresa que desde hace
75 años se afano en la investigación u fabricación
más depurada U exigente
i Consúltenos sobre fabricación, utilización
tratamiento.

103
Su complete serie de aceros
'abnicidos en Horno
eléctrico comprende en sss cuatrs secciones; Aceros
de Herramientas, Aceros de Construcción, Rápidos,
Inoxidables

u

Resistentes al calor, el más ambicioso

programa de fabricación.

ACERIS ESPICI[ES

HEVA

BILINI

SANDVIKENS JERNVERKS AB, SANDVIKEN, de Suecia
- una de las principales acererias de Europa - desde sus
dependencias en Barcelona, efectúa suministros directos
e inmediatos de barras de acero perforadas en las dimensiones que usted precise.

Pero SANDVIF'Ç ESPAÑOLA, no actúa solamente como
almacenista; le ofrece, también, sus medios de investigación científica para resolver los problemas que a usted
se le planteen,

SANDVIK ESPAÑOLA, posee en stock 58 dimensiones en
barra perforada de acero inoxidable j 81 dimensiones
en barra perforada de acero al carbono,

Consúltenos: no vendemos más caro... g sin embargo en cada una de nuestras ventas - incluimos, para usted,
cien años de ciencia gratis.

NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
* TUBOS * ALAMBRE-FLEJE * HERRAMIENTAS DE METAL DURO COROMANT.
CINTAS TRANSPORTADORAS DE ACERO • SIERRAS-CUCHILLAS

• Suministramos de nuestro stock permanente en España
SANDVIK ESPAÑOLA,

SANDVIKAvda.

FILIAL DE SANDVIKENS JERNVERKS AB - SANDVIKEN - SUECIA

Generalísimo, 441 - TeIs. 239 66 00 - 230 23 54 - 8AFCELONA-1 1

MOTORES
ELECTRICOS
PARA LA INDUSTRIA
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corriente continua

asíncronos trifásicos
Aparte de lo amalia gorro oc morares f-occionales con
destino a aparatos electrodomesricos e industrioles,
GENERAL ELECTRICA ESPAÑOLA parre o cisposición de
la industria en general, mo'ores osricr000s trifasicos y de
corriente continua de todo tipo, roer lo aun quedan totalmente cubiertos las necesidades de la industria moderna.
Construimos motores protegidos P22 tipos .p . .

NP

y cerrados P33 tipos 'TN' y "TCV", ambos sedes cara
ro'or de doble ranuro o anillos de regulación.
En motores de corriente continua, podemos ofrecer a la
industria siderúrgica trenes de lororirraciórr, trenes de
desbaste.,. , papelero, de cemento, industria naval, tras..
aún, etc., nuestros motores "MD", MDP , CD TA
- ______)•

Por otra parte, nuestros servicios tecnicos nston capantados paro resolver los problenrcrs de su industria, pro.
yectando instalaciones comptntas de equipos de arrarrque, control y protección d0 crotores; equipos para trenes
ce lominacion; equipos de generación de buques, etc.
Solicite inforrnacion nrc;s comoleta en ruesfro Delegación
Cc'"r-r cial mas p'ooimr ca

4

tracción

r

¡ \:'

GENERAL
ESPAÑOLA
:

DELE 55 CISNES
BARCELIDRA. ItarrIa Cutaisna tO. toartado t.lAi
BILBAO. Pasa Federico Moyca, 4. Iparladu 041
SIJOR ¡Icarer Sorata 1. Apartado 405
la CO 'RUÑA Sra.. Sarturju, 55. Apartado 064
LAS PALMAS. Oral, P. Rivera. A
MADRID. Urraca. 26. Apartada 226

StCLÁGO c,'tr rs. di t:'la4s LALI
MURCIA. Apóstoles, 11
SEVIlLA. Castelar. 30. ¡parlado 8
VAlENCIA. Martinez Esbelto, 10. Apanado 1214
0511400110. Ptoza te Madrid. 3, Apartado 355
LAR0600A. Paseo de a trdependencia, 21. Apdo, 064
MARISA. Jose Antonia, 24 Apartado 134

y

'II

M.A.N.
Motores Diesel. Automotores Cen
trales térmicas. Gri:,os.

WAHODAG
Calderos. T urb rs os Calderetas.
Quemadores.

DOCKBAU
Proyectos diques flotantes.

UHDE
Ingenieria y construcción de plantas quimicas, petroquimicas, fertilizantes, refinerias, etc.

LINDE
Plantas fraccionamiento aire. Ob-

j

tención oxigeno. Plantas producción y recuperacion etileno.

ZEISE
-

Hélices. Lineas ejes completos.

r•

Lineas ejes poso voriable

DEUTSCHE WERFT
Seporadorores agua sentinas
"Turbulo". Obturadores "Simplee". Chumaceras "Simplex". Bo
cinas.

APLINSA - MFE
Montajes mecánicos y eléctricos.
Aislamientos industriales.
1

SCHM E LZBA SA IT
Losetas basalto fundido para recubrimiento contra obrosión mecánica

O

quimica.

SFH
Instalaciones contra incendios
"Sprinkler" Instalaciones espumo
"Tikko".

_

ROM
Instalaciones contra incendios CO
Válvulas y tuberias para buques.
Equipos para diques flotantes.

LMG
Hélices transversales "Tornado".
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.. HELICES LINEAS DE EJES COMPLETA4
'j - 11NEAS DE EJES DE PASO VARIABLE
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Buque de 3.850 tons. de P. M. para AUXTIAMARSA

ASTILLEROS DEL CANTABRICO Y DE RIERA, S. A.
GIJON
DIQUES, GRADAS Y VARADEROS PARA LA CONSTRUC(JION
Y REPARACION DE BUQUES HASTA 11.000 TON. P. M.

Construcción de pesqueros clásicos y de
nuevas técnicas.
'

Construcciones metálicas.

:•.

Fundición de hierro, acero y otros metales.

je

Pinturas industria'es y marinas.

•

-
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FACTORIÁS
ASTILLEROS DEL CANTABRICO
ASTILLEROS DE RIERA
FACTORIA NAVAL DE CEUTA
FABRICA DE PINTURAS "CHILIMAR"
Vista parcial de la factoría Astilleros del Cantábrico.

BOMBAS PARA EL PROGRESO

BOMBAS ITUR AlSERVICIO DE LA MARINA
NUESTRO PROGRAMA DE FABRICACION COMPRENDE:
Bombas centrifugas horizontales y verticales autocebadas y sin autocebado
para el servicio de sentinas, contra incendios, lastre, ochique, baldeo, sanitarios, etc. En instalaciones frigoríficas paro lo circulación de lo salmuero
y agua del mar.
Bombas rotativos de engranajes CHEVRON horizontales y verticales para el
trasiego de combustible, reservo de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombas outoaspirantes de tornillo, horizontales y verticales para el trasiego
de combustible, reserva de aceite, servicio de lubricación, etc.
Bombas autoaspirantes poro el trasiego de combustible y para los distintos
servicios de agua salado y dulce.
Equipos automáticas con bambas autaaspirontes y centrifugas con depósitos
de presión, paro el suministro de agua a presón en los servicias sanitarios,
comarotes, cocinas, agua potable, etc.

MATERIALES
Cuando el líquido a bombear sea aguo dulce o salado, en cuanto a materiales, podemos suministrar la bombo en los siguientes procedimientos
Variante B o BRONCE. El cuerpo de bomba, rodete y todos las demás
piezas en contacto con el líquido son de bronce y el eje de acero inoxidable al 18 8.
Variante A o MIXTA. El rodete y anillos de cierre del misma o discos laterales de ajuste san de bronce y el eje de acero inoxidable al 18 8, el resto
de hierro fundido.
NORMAL. Fabricado en hierro fundido de primera calidad y el eje de
ocero o! carbono.

CARACTERISTICAS DE LOS MOTORES
Nuestras bombas las equipamos con motores de corriente alterno trifásica
a 220380 voltios, frecuencia 50 períodos, así como para cualquier otra tensión y frecuencia, o bien con motores de corriente continuo o 110 ó 220 voltios ; los devanados de estos motores son especialmente impregnados contra
a humedad y atmósferas salinas.
También equipamos nuestras bombos con motores de explosión a gasolina
o diesel.

CLASIFICACIONES
LLOYDS REGISTER OF SI-IIPPING, BUREAU VERITAS, GERMANISCHER
LLOYD'S, AMERICAN BUREAU, MARINA DE GUERRA, etc.
Fig. 1 - Electrobomba centrífuga, ejecución horizontal.
Fig. 2- Electrobomba centrifugo, ejecución vertical.
Fig. 3 - Electrobomba centrífuga, autocebante, ejecución horizontal.
Hg. 4 - Electrobomba de engranajes, ejecución horizontal.
Fig. 5. Electrobamba de engranajes, ejecución vertical.
Hg. 6. Equipo automático de aguo o presión.
SOLICITE MAS AMPLIA INFORMACION A SU PROVEEDOR HABITUAL O AL FABRICANTE
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. MANUFACTURAS ARANZABAL, S. A.

ITLIR ri .1 APARTADO, 41

TELEFONO 8513 46 (5 LINEAS)
ZARAUZ (GUIPUZCOA)

VDE

NUMARINE

Bomba de pistón o bomba centrífuga...
Worthington ofrece las dos!
En su extensa gama de fabricación WORTHINGTON tiene siempre una solución para resolver su problema particular, correspondiendo exactamente a sus condiciones de servicio:
• EN BOMBA DE PISTON:

E tipo VDE vertical, compacto, alto ren
dirniento, de fcit acceso a todas las par.
tes para su inspección. Caudales desde
25 m 3 jh hasta 150 m 3jh. Presión descarga
hasta 8 kg/cm 2

• EN BOMBA CENTRIFUGA:

La gama de Nurnarine, de cebado automático, eje vertical, espacio reducido. Con
caudales desde 12 m 3 1h hasta 630 m,'h
Presión descaiga hasta 6,5 Kg/cm 2

.

y siempre la robusta construcción Worthington.
Estos dos tipos no representan ms que una pequeña parte de nuestra fabricación

de maquinas Worthington para

la marina.
Para toda información complementaria, dirijanse a nuestros ingenieros en Worthington.

Los productos Worthington, S.A. se construyen en nuestra fábrica de Madrid, c/. Embajadores, 179

Oficinas Técnicas: MADRID - BARCELONA VALENCIA

GIJON

3

WÁ

WORTHINGTON

Donde
el aislamÍehto
es una necesudad7
esencial.'t..l
-

t
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La

SILLAN
Sillan es un producto de lana de roca pura, de fibras
largas y dúctiles, fabricado en España con minerales
seleccionados y fundidos a altas temperaturas, según
los procedimientos más avanzados de la técnica alemana (patente GRUNZWEIG HARTMANN AG)
Aislamiento térmico de bodegas, cámaras frígorificas,
túneles de congelación, acomodaciones, conductos
de exhaustación. Aislamiento y acondicionamiento
acústico de salas de máquina y acomodaciones, etc.

S1 hAN

aislamientos térmicos
y acústicos para la industria naval.
Completa gama de productos para todos
los casos posibles de aislamiento.

Á

Es un producto de

FIBRAS MINERALES, S. A.
Diego de León, 43 - MADRID-6

INSTALADORESDISTRIBUIDORES EN TODAS LAS PROVINCIAS.
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Algunas referencias...
1964
35000 hp
8700 hp

4 hélices para fruteros
2 hélices para la Marina
1965

51500 hp
8 hélices para transbordadores
3 hélices para buques-factoria (conserveros) 12000 hp

1

O

ATELIERS ET CHARJTIERS
DE NANTES
Domicilio social y talleres
Prairie au Duc (44) NANTES teL (40) 71.74.40
Dirección General
29, Fg Saint-Honoró, PARIS

ee - tel. 265.51.71

W _ -

Nuestros licenciados en España
• FACTORIAS VULCANO - Enrique Lorenzo y Ci'a, S.A. VIGO - Apartado 1507 - Tel. 217 501.
Oficinas en Madrid - Zurbano. 73 - Tel. 2338 301.
• ASTILLEROS LUZURIAGA - PASAJES DE SAN JUAN - Tel. 51 247.

Recocido
y decapado de los
TUBOS de ACERO TF

1.

Los TUBOS de ACERO TF en frío,
antes de pasar a los bancos de empuje
son recocidos y decapados
en moderno5 hornos y baños.
En el horno de recocido GUINEA, de
calentamiento eléctrico de potencia
330 KV, la producción es de 2 Tn. hora,
con control de regulación de
temperatura en 4 zonas para el
recocido normal de TUBOS TF.
El nuevo horno eléctrico de recocido
NASSHEUER, de potencia 480 KV y
producción 3 Tn. hora, con control de
regulación de temperatura en 4 zonas,
para el recocido de los TUBOS TF
en atmósfera controlada de gas
propano, consigue recocidos perfectos

Proceso, normas, calidades
TUBOS de ACERO TF Especiales y
normales, laminados en caliente en
bancos de empuje, laminados en
frío en paso peregrino y estirados
en frío en bancos de estirar.

con superficies de tubo de gran
calidad, en oxidación controlada o
blanco brillante.

Según normas ASTM, ASA, BS, UNE,
DIN, ISO, etc., con inspección de
LLOYD'S, KELLOG, STONE
& WEBSTER, BUREAU VERITAS.
IPida calidades, precios y plazosl

1'

»-

La planta de decapado de los TUBOS
de ACERO TF, ha sido proyectada e
instalada recientemente por la famosa
empresa alemana KERAMCHEMIE ;
estas instalaciones, las mds perfectas
técnicamente paro el decapado,
constan de baltos de sulfúrico diluido,
baños de lavado de sal neutralizante
caliente, de fosfatación caliente, de
nuevo lavado, de nuevo baño en sal
neutralizante y de lubricación.
Esta modernisima instalación de baños
de decapado de los TUBOS de
ACERO TF especiales y normales,
calentado por cambiadores de calor
de carbono es muy importante
paro lograr la calidad que deseen
nuestros clientes.

o
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TUBOS FORJADOS, S. A.
¿OksOzAIJukE 94 TELEFCN) 550505 31BAO ESPAÑA
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN ESPAÑA Y FABRICANTE BAJO LICENCIA

MARCONI ESPAÑOLA, S. A. - Alcalá,

45 - MADRID

gruos
parc!
puertos

y

a

GRUAS PUENTE Y DE PORTICO
TRANSPORTADORES DE CINTA
ELEVADORES
POLIPASTOS ELECTRICOS
INSTALACIONES COMPLETAS DE
MANUTENCION Y TRANSPORTE PARA
PUERTOS, INDUSTRIAS, MINERIA, ETC.

E"Lo
GRUAS AUTOMOTRICES HIDRAULICAS DE PLUMA ARTICULADA

TRACTEM

-

URBASA

DE GRAN EFICACIA EN PARQUES
...•t
1

GRUA PARA 104 Tris. ASTiLLEROS DE PALMA, S. A.

TALLERES
URBASA9 Su A=
MECANIZACION DEL MOVIMIENTO DE MATERIALES

ALAMEDA SAN MAMES, 37 - APARTADO 945 - B 1 I B A 0

DE MATERIALES, TALLERES,
MUELLES DE ARMAMENTO, ETC.
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Astilleros en:
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CADIZ
IuuuIIU

SEVILLA
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Fábrica de
Motores:
I#IANISES
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12 OCTUBRE

FACTORIA DE CADIZ
lanzamiento del petrolero "SANTIAGO" de
71.700 T.P.M. segundo
de la serie ALCANTARA

1•

!U.
r

24 OCTUBRE

1 LIflY
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FACTORIA DE MANISES
Pruebas del motor de
20.700 BHP, con destino
al buque "SANTIAGO"

ALIC
contribuye con la calidad de sus productos, al
prestigio de la Industria Nacional.

rn

En la FACTORIA DE ALICANTE
dispone de instalaciones especializadas en Construccion Naval.

/* Casetas
• Puentes
• Guardacalores y Superestructuras en General.

• Botes salvavidas
y de servicio.

• Pasarelas, Escalas reales
• Planchas de desembarco, etc.
FACTORIA CENTRAL:
Teniente Coronel Noreña, 26 - MADRID - 13
Teléfonos

2396200
239 63 00

Diez líneas
Diez lineas

Delegaciones regionales: BARCELONA. BILBAO • LA CORUNA LAS PALMAS. MADRID. OVIEDO SEVILLAVALENCIA. ZARAGOZA
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DUNZOP
AL SERVICIO
DELA
IN[)LJSTRIA

Tubería metálica flexible TIJBEST

Mangueras de toda clase
Planchas de Goma y Amianto POIYPYRITI
Fleximers SEMTEX, especial para cubiertas
exteriores e interior es
Adhesivos para toda aplicación. Pavimentos de goma

1Consulte cu problema sin compromiso a nuestros distribuidores

o a nuestro Departamento Técnico

D U1\TIJO..FIBJkIGA ..S
Apartado 909 BILBAO

LD-MAYDRES PETflLEROS A
-MÓTD R DIESEL q LA \!LNOTA

SUMINISTRADOS A LOS ARMADORES
/
BP TANKER CO. LTD. (principal empresa
naviera de la British Petroleum Co. Ltd.)
B/T BRIflSH COMMERCE
Astilleros: Joseph L. Thompson & Sons Ltd.
Motor principal: Clark-Sulzer 9RD90
B/T BRITISH CENTAUR
Astilleros: Harland and Wolff Limited.
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180
B/T BRITISH COMMODORE
Astilleros: Fairfields (Glasgow) Ltd.
Motor principal: H & W—B & W 984 VT-2BF180
LA ENERGIA ELECTRICA QUE ESTOS TRES PETROLEROS
CONSUMEN EN LA MAR es producida por turbogeneradores
BROTHERHOOD de 450/600 kW c.a., obteniéndose el vapor
necesario para dichos grupos mediante una caldereta calentada
con los gases del escape del motor principal.

FOLLETOrním. WHR/66

te

P3376

(ED)

SEÑALIZACION
PARA BARCOS
TELEGRAFOS DE ORDENES
MECÁNICOS
ELECTRICOSDE LAMPARAS
SINCRON4OS
Protegidos contra ambientes salinos y tropicales
Cajas amagnéticas
Seíialización mediante timbre alta sonoridad
Alimentación en c.c. o c.a.

)

INDICADORES
DE POSICION DEL TIMON

CUADROS DE LUCES
DE NAVEGACION

DIRECCIONALES DE REVOLUCIONES
Transmisores totalmente estancos
( Receptores estancos en caja amagnética
Esferas luminosas con regulación
Alimentación en c.c. o c.a.

;

-

p'4
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TELEFONOS DE NAVEGACION
TIPO "SINEX"
Sin pilas ni acumuladores
Gran estabilidad y nitidez
Robustez y estcinqueidad

0

FABRICACIONES ELECTRICAS

Apartado 986
El Ferrol del Caudillo

NAVALES Y ARTILLERAS S. A.

ESPAÑA

wNINGUN OTRO SISTEMA
DE ESTABILIZACION
PUEDE REALIZAR
ESTE TRABAJO§.

•
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• CONSIGUE UNA OPERACION AUTOMATICA SIN GASTO. • REDUCE EL BALANCE EN UN 90%. • PROPORCIONA UNA MAYOR COMODIDAD A LA TRIPULACION Y DISMINUYE EL RIESGO DE DAÑOS A LA
CARGA. • FACILITA LA MANIOBRA DE ATRAQUE, EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES A BORDO.
La instalación del Estabilizador "FLUME" es inferior
en precio a la de otros Sistemas; no es necesario utilizar
dique. Funciona sin gastos. Elimina las quillas de balance y,por tanto,aunienta la velocidad, con el correspondiente ahorro en tiempo y combustible. EL FLUME
permite navegar en aguas poco profundas con mal
tiempo. Es el sistema preferido por proyectistas, armadores y capitanes.
Durante los últimos seis años ha sido montado en más (le
300 buques (le todo tipo, (10500 los mayores petroleros del
mundo hasta las más pequeñas unidades.

/STABILIZAT ION

FL

M

SYSTEM jj:®
JOHN J. MeMULI.EN ASSOCIATES, INC.
NAVAL ARCIIITECTS- MARINE ENGINEERS CONSULTANTS

17 Batiery Place, New York, N. Y. 10004

Representante Exclusivo para. España:

CONSULMAR-INDAME.—Gran Via, 89—BILBAO

Botadura cli 1 buque t inque 1111defonso 1 u rri, de 55.7.50 tons. de P. 'U

ji ci

la Naviera 1 wrru. S. A.

y

co

¿el kt©i©©
Grada n.° 1 - 290 metros de
eslora y 40 de manga

S.A.
øttuiii.

Grada n.° 2 - 290 metros de
eslora

y 47 de manga

Gradas núms. 3-4-5-120 metros de eslora y 22 de manga

Especialistas en grandes reparaciones en el plazo ofrecido y al precio
previsto

Dique seco de 160 metros de
eslora por 24 de manga y 7 de
calado

PERLIO - FENE (La Coruña)
Apartado 994- EL FERROL DEL CAUDILLO
Teléfonos 1 y 4 de FENE
Dirección telegrdfica: ASTANO FERROL
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NUEVOS TRASATLANTICOS
Panorama mundial de buques de pasaje
Por Juan José Chico Gárate
Doctor ingeniero Naval
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"Habana".---Tarnbién incendiado corno ci "Comillas", tei'minó su carrera como buque de pasaje. Hoy, tras diversas
vicisitudes, continúa su vida marinera como buque-fnctoi'ia
de pesca.

Magallanes".- Desguazado en 1958,prest( con su gemelo
el "Comillas", largos servicios en la unoa del Atlántico Norte.
Ninguno tic los dos, ni el "Habana", ha tenido sucesor,

Quizá pueda parecer un tanto incongruente encabezar un artículo titulado "Nuevos Trasatlánticos"
con las imágenes de tres barcos que han hecho historia en la Marina Mercante española. "Magallanes",
"Habana" y "Marqués de Comillas"; los tres últimos
trasatlánticos españoles que sirvieron la línea de Norteamérica.
Pero es que al hablar de trasatlánticos, y al pensar
en barcos españoles, acude inevitablemente el recuer do a nuestra mente y no podemos reprimir un cierto
sentimiento de nostalgia. No hace aún tantos años
que estos barcos navegaban. Todavía fue en 1961

cuando el último de ellos quedó destruido por un incendio. Aún no han encontrado sucesor (2). La línea
del Mediterráneo a Nueva York, de la Compañía
Trasatlántica había sido definitivamente suprimida
muchos años antes, en 1932. Por aquella época quedó
suprimida también la línea de Filipinas, que después
de la guerra con los Estados Unidos, y durante varios lustros continuó llevando la presencia y la ban-

(1) Los "Covadonga" que ahora van a N. York son.
piarnente, buques mixtos de pasaje y carga.
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(2) Cuando estaban en servicio los tres barcos que encabezan estas lineas, la Compañía Trasatlántica Española contaba con 9 barcos —en 1910 contaba ('un 21 que quedaron
reducidos a 8 al (leSapa('oeer aquóllos. Posteriormente se
añadió a la flota el Carguero "Almudena". Ninguno ha venido —hasta la fecha— a sustituir a los desaparecidos. Con
,'llos viene a extinguirse toda una tz'aclieióti marinera que es1,e'ramOs no tarde en resurgir, para bien (le E5paáa y (le
su misión histórica.
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dera de España a aquellas lejanas islas que habían sido españolas, representando el último lazo material
que no unía con ellas. Hoy lamentamos el grave peligro que amenaza a la perduración de la lengua castellana en Filipinas, y los misioneros nos hablan del
gran esfuerzo que es necesario realizar para que se
mantenga en aquel país la Fe cristiana que llevaron
los españoles.
Líneas regulares de navegación inglesas, alemanas,
japonesas, holandesas, escandinavas, que utilizan buque rápidos y modernos, unen hoy Europa con el
Extremo Oriente, llevando pasajeros y haciendo escala, algunas de ellas, en Filipinas, pero no hay ninguna línea regular española, ni de pasajeros ni de
carga, que una puertos españoles y filipinos. Tampoco hay líneas aéreas españolas. En la prensa hemos
leído que la misión española que asistió a los actos
conmemorativos del IV centenario de la evangelización de Filipinas, hubo de utilizar los servicios de una
compañía holandesa.
Nuestras comunicaciones marítimas, especialmente las que nos unen con el continente que descubrió
y civilizó España, y con la prolongación asiática de
la Hispanidad que son las islas Filipinas, han ido contrayéndose y desapareciendo, especialmente en lo que
respecta a los servicios de pasaje. No es, pues, de extrañar que nos preguntemos: esta disminución ¿ coincide con una decadencia de la marina mercante española, el más importante lazo material que nos une
con los demás pueblos, especialmente con los hispánicos? O, por lo que a las líneas de pasaje se refiere
¿ es que ha pasado la era de los buques de pasajeros,
superados definitivamente por el transporte aéreo?
Vamos a considerar brevemente estas dos interrogantes, deteniéndonos especialmente en la segunda.
Cierto es que hoy día nuestra marina mercante es
muy insuficiente y no llena, ni mucho menos, las necesidades de nuestro tráfico, tanto exterior como nacional. De todos son conocidas su elevada proporción
de barcos antiguos (3), la escasez de tonelaje, el gran
caudal de divisas con que esta escasez grava nuestra
balanza de pagos (4) y cómo, en las circunstancias
actuales, crece mucho más rápidamente nuestro comercio exterior que nuestra marina mercante, con lo
cual esta sangría de divisas tiende a aumentar con
gran rapidez, como ha venido haciéndolo estos últimos años (5).
La demanda de transporte marítimo en el mundo
ha venido aumentando y continuará creciendo en el
futuro, como consecuencia del desarrollo demográfico y del desarrollo económico, considerados globalmente. La marina mercante mundial ha ido creciendo, para responder a esta demanda. La marina mercante española también ha crecido, pero en proporción mucho menor. En el gráfico 1 se representa la
(3) A la mitad (le 1064 un 36 por 100 de los barcos (le carga
seca mayores de veinticinco años (542.000 TRB, récord mundial). (Les transports maritimes, 1964, OCDE.)
110,22 millones de dólares en 1965.
(4)
(5) Déficit de fletes: en 1963, 56,19 millones (le dólares en
1964, 72,62 millones y en 1965, 110,22. millones.
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proporción que la marina mercante española ha supuesto respecto a la flota mercante mundial, desde
1886, hasta 1966 (6).
Es decir, que para que la marina mercante española
representase hoy en el mundo lo que representaba en
1902, a raíz del desastre de 1898, deberíamos tener
unos cuatro millones de toneladas, de barcos más modernos, como promedio, que los que hoy tenemos.
No obstante hay buenas razones para esperar en
un futuro próximo un gran desarrollo de nuestra navegación mercante. España, país de gran tradición
marinera, cuenta con todos los recursos -especialmente los humanos, los más importantes, aunque frecuentemente olvidados- para ello y, después de
vencer algunos obstáculos, afortunadamente superables, seguir el mismo ritmo ascendente que han adquirido otras actividades económicas en España en
los últimos años.
(6) Tomado de Rafael Vega "El Crédito Naval y las primas a la construcción en el desarrollo económico (le España",
y completado con los datos hasta 1965. Los datos correspon(lientes a los últimos años son: 1961, 1,44 por 100; 1962, 1,42
por 100; 1963, 1,38 por 100; 1964, 1,34 por 100; 1965, 1,327 por
100. Han seguido la tendencia que vaticinábamos a la vista
(le la situación y ciatos (le 1962 (Ingenieria Naval, julio 1963:
página 262). (Fácil vaticinio, en realidad, para ti que no eran
necesarias grandes (lotes proféticas.)
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TABLA 1
Bvqoes de pasaje mayores de 15.000 TRB existentes en 1966, cons/rw'dos co/es de 1952
TR8

Norribre

TP N

83.673 41.729
81.237 33,073
35.982 20889
Coronio
34.172 18.570
8ren7en, ex Pasteur
32.336 17023
30.030 17.636
Nansea/k,,cxErnpress of Jg
Ed/nburgh C'as/lc - 28.29 16.108
Píe/oria Cosi/e
- 28.625 16.121
Orcades
28396 15. 731
Mime/aya
-- 27989 15386
Oronsay
77632 15.048
6/u/10 Cesar,
27078 14.596
Ç_awnCas//e
27002 15.916
4ndcs
26.C5 14.439
Aus/ro/is, ex Americe
26.314 13.536
41h/one Caj#e
25567 15.175
5ti,h79 'as/le -25,554 15.100
('basan
24052 13.252
Zi 754 11.229
Inc/cpe'ndence
Cora//tu/ion
28754 11.229
licor/ef fo La/si, ex S/ra/heden
23.732 13,465
Moruanna Lo/si, ex 5/ro/hunore
23.580 13.159
Achi//elaut'xIifi//en, fuji:
23.112 12.401
22552 12.521
Queeoof8ennuda
Rcnj,i/tane
21,8671 12.412
frangí/o/o
21.809 12.366
Vasil/eso Ere/deriki, ex tIc/o/o
21.329 12.271
QueenE/Lrcbe//,

-- ---------

_Q3ieeoMQry
N,euw Amsterdam

-

Sove!skySojus, ex 4/ben 8dm
Arkcdic, exMoncrrhofBer,nuda
Angel/ra Laev.o, exOronje
Sc/ta-E-//u/jaj, ex Po/sdorn Pres/den/Roaseve/>, ex Richardsoo

21.131

12.101

Pfl V

PascjpçO5'

15.856
15.901

2.264
1.962

8.221

1.233

Ber//n,ex Qn,osho/m
18.500
El//res, ex Lar//nc
18.564
/io,neric, ex Mar,00.se
18.563
18.400
Pa//ls, ex B/oemfon/cin ('as//e
Qeoera/ John Pope
17927
Ross/a, ex Patria
17870
Ruahine
- 17.851
General hO'/bm We4'el
17,559
Giung Djah,ex Pre/or,'a
17.516
12038
Rhodesia Cas/le
0s/o(jrd
16.923
15,911
Go//tic
15.896
Cercmi'c
Praveiice
- - -______ 15889
15.465
F/cv/cex ,4ledHc
15.456
Presiden>' C/eve/ond
- -15.456
Presidpn/ W,'/son
Adni/ra/ Nckh/mov ex Berlin
15.286
15.015
Ryndam

_1 1

IQZ

k.9Z

10. 282
9.939

430

975

10.225

9394

-

1.500
1.230

10.937
10.002

10.750

1.440

-

9.578

8.500
12.380

-

10.113
9.704

10.423
9.420

9.037
9.115

9.116
9246
8.876
7735
7.736

-

310

- -

6.373 -2.106
10.626
446
7.500
565
11,109
85
11.390

G.&

Ho//andAmeriko Lijo
Ho!.
Curnsrd S.S.
9.8
1/rerner N.A. Diensi
Alem.
"
Haoiburg 41/cm'ik lío/e G.ieb.H.
Unían Cas//e MallSS. CI
G.B.
Smith ATt/can Marine Corp.
SA fr/ca
Orieni Steam //av. Ci
O.S.
P 4' a 5/cern Mciv. CI
'
Orien/ Stmin Miv. Ci
"lfc/ia' S.p.A.al' li/av.
It.
Unioo Cas/le Mcii .5S C'
68.
Roya/ Mcli ¿mesL &
'
Chcdris L/r,es
Gr.

1940
1936
1938
7948
1938
1930
1948
1948
1948
1949
1951
1951
1938
1939
1940

1/o/oCr//e Mci/SS. CI

1936

"

1.198
-1.320
684
9.697
684
9.694

8988

-

-

9.014

5.957

861

1/SA

-

John J. La/sis

Gr.

'

u

It.
O.B.

PuraesykJi/hy>C!
1/9w Z,a/çnd Shippi-ng

"
1/orne lJns

URSS
Arcad/a S/eoms,CI
E/o//a Lcuro,/47po//
Pan. is/amicSS.C1
Ame-/con Pn-siden/ ¿loes

--

De5che/de NY
John Brown 4' Ci
Ch. e/ 41. de S'//ozairc(Pcnhoót)
Fairf/e/d 58.
E. C'
/lar/ad 4' Wc/fE
-Vickers Arms/rongs

Cf/un//id Adrio/ico
llar/caS 4' Wc/fE

-

Newpor/ liews
Mar/cuS if lv/L

«

Y,'c/rrs 4rms/íongs
Be/hlebem S/.'e/ Ci

1947

De Yche/de Mb
Vkkers4r,ns/rtn
./ohn Brck'n 40 ('S

1933
1949
1949
1927
1931

1939
1935
1944
1932

1925
Alem.
tSr.
1932
1931
Ponamd
1950
5r
USA
1943
1938
URSS
1951
9.8.
-1945
USA
1936
Indonesia
1951
43.
Nor.
1949
1948
6.8.
1948
-- .'
1950
fr.
1947
It.
USA
1947

"
URSS
/fo//aod ,4mnerika ¿/n

C

VickersArmsfrongs

1923

USA

-

"

Soc. Semita/e de, Por/ef Piar.
C° 6enovesedilrmamer,/o
American Pre-iden>' iis tui

4'

1937
1935

¿/1/SS

-

4'orddeu/xher ¿/oyd Alar/acreo. ('lo. Mar/time
Mame ú~ ¡nc.
Chandr/s ¿loes
¿/5 DepI of Comne,ce
URSS
New Zeobnd Sh4m4g Ci
LIS. Diol of Comerce
P7 Song Saka
¿Jalan Cas/le Mci/SS. Ci
Deo/iamhe4menikcl/nje
Shaw Sayl/l 8 4/b,/tn CI

1950

Sr.
4r.
It.
Pakistan

,4fe/sonli4v.C9

Lo primero que podemos observar es que entre estos 119 buques no hay ningún nombre español. Tenemos, sin embargo, la esperanza de que, en un p01'-

John 8rowa

1951

R.M. Lauro, /i/oo/i

-

-

Constç'ci'ar

1936
1950

'

Trasatlánticos.
En las tablas 1 y II figuran los
nombres y algunas cíe las características principales
de los buques de pasaje actualmente existentes de
tonelaje superior a las 15.000 TRB. En la primera de
ellas, de los buques entrados en servicio antes de
1952, se incluyen 52 buques. En la tabla II aparecen
67 buques, entrados en servicio después de 1952 o
en construcción.
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8.156

"
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-

20648 11.477 - 0201.382
?P65 11.610 6.326 -'1,500
1911610.779 7.040 - 2.602
456
18.920 9.437
--

Año de.,
caos/mac cian

(unord 5.5

860
9.548
8.712 1.122
1.274
16891
15.847642
645
15.890
1.635
10 267
11.000
1.416
10.063
1.416
1.181
8.803
14.925
797
500
5280
14.331 -2.000
16.138
784
15.421
784
8.515
996
1.088
7.108
1.088
7108
11.000
11.000
4800 -1.500
735
6.300
14700
436
15.000
436
6523
1.206

-

Bandera

Armador

URSS
1/of.

1948
1925
1951

-

U. Crairp 4' Sons.
81ohm 4' W'ss
V/ciiers Arrns/rorngs
Neded,, Macis.
8/ohm 4' Vmis
federal 58. 4' 00. MIL_
Se/bkha'mSB.forp.
Arrns/ro/7j4' Wh//wor/h
Be/h/ehern 58. Corp. L'
llar/ciad 4' Wc/fI'
federal 58.4' DD 1i'ecmejt
Deo/sche W,rff 4.9.
John Brown 4'
fderelS8DO
4' Keorney
8/ohm 4' Voss
1/c.c/a/id 4'Woltf
Neder/.Dak 4'Schps.
Swan //uO/Cr 1/ Wqhm. Pchd,r#.
l'ornme/La½14'CP
Swan 1/untar 4' Wqhi.i. Rchdsn.
John Brown ¿CI
Be/h/ehi'n, ,41a'i,eda
8remn Va/can
N. Y W///on fijeaoord

venir no muy lejano, en la tabla II, entre los nombres de los nuevos buques en construcción, aparezcan también los de los dos barcos que la Compaáía
Trasatlántica Española piensa contratar, y para uno
de los cuales tiene ya concedido crédito en el momento de redactar estas líneas.
La tabla II es análoga --puesta al día- a la que
aparecía en el artículo que publicamos en la revista
"Economía Industrial" (7). Comparando ambas, podemos ver que no dejan de contratarse y construirse
- (7 "Economía Industrial", enero 1965.
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nuevos barcos de pasaje. Vemos cómo los países tradicionalmente marítimos continúan renovando sus
flotas y cómo aparecen también en la escena mundial los nuevos barcos de países que hasta ahora no
habían tenido buques de pasaje, o muy pocos. Nos referimos a los nuevos barcos rusos, polacos, israelitas,
y a los de nuevos países, como Indonesia y Pakistán,
o a los que, aun no siendo tan nuevos, como Africa del
Sur, van formando ahora su marina mercante, y se
hacen cargo de servicios que antes tenían su dirceción y gerencia en la que fue su metrópoli.

EL TRÁFICO DE PASAJEROS
Mucho se ha discutido y especulado sobre el fin de
la era de los trasatlánticos, de los grandes buques de pasaje, superados y sustituidos en su función por los aviones. Dos hechos concretos recientes
sirven de argumento principal para los pesimistas.
Son la notable disminución de viajeros en las líneas
regulares del Atlántico Norte, en 1965, respecto al
año anterior, y la difícil situación económica que
atraviesa la Compañía Cunard, durante muchos años
la más importante en esta actividad.
Lo cierto es que entre el avión y el barco no puede
existir una competencia; son medios de transporte
totalmente diversos, y por ello complementarios; entre ellos puede existir colaboración, nunca competencia.
Todo aquel que necesite hacer un rápido viaje con
tiempo limitado, escogerá el avión; éste será el medio
normal de transporte para los viajes de negocios, pero
el barco en cambio presenta otros atractivos que el
progreso tecnológico de la aviación, por grande que
sea, nunca podrá disminuir. El 'confort", el encanto
de un viaje por mar, el descanso, el sol, que se estima tanto hoy por el turismo, son atractivos en que
el barco siempre tendrá venta.ja para los viajes en
que el factor tiempo río sea decisivo, espcciaTmente
para los viajes de vacaciones, y el fenómeno actual
—y constantemente creciente-- del turismo en masa
proporciona clientela cada vez mayor para el gran
número de buques de pasaje en construcción y en
servicio. También la economía. El barco es un medio
más económico de transporte, y si algunas clases de
pasaje de lujo en las líneas trasatlánticas son más
caras que los pasajes aéreos es porque buscan, como
atractivo principal para un sector de su clientela, el
"confort" y el lujo, no el precio.
No vamos a insistir en nuestros argumentos, expuestos en ocasiones anteriores (8), y que siguen siendo válidos, pero sí daremos unas razones que consideramos de interés riara no interpretar los hechos
antes indicados como síntomas de un definitivo declinar del transporte marítimo trasatlántico de pasajeros.
Ingeniería Naval". julio 1983; Economía Industrial",
(8)
referencia citada; "Oficema", noviembre, 1965.
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Si bien en 1965 fue menor el número de l)asaieros
transportados a través del Atlántico Norte que en
1964, la oferta de plazas disminuyó más todavía, porque gran parte de los barcos se dedicaron a hacer
cruceros turísticos, de modo que el coeficiente de utilización de las plazas ofrecidas en viajes trasatlánticos aumentó (9).
El constante incremento del turismo, acompañado
del éxito creciente de los cruceros, no solamente compensan con creces la disminución de pasaje en algunas líneas sino que son causa de que haya disminuído,
como hemos dicho, la oferta de pasaje, al dedicarse
gran parte de los barcos a la realización de cruceros.
La disminución del número de pasajeros en el último
año es lógico, pues, atribuirla a esta disminución en
la oferta de plazas, ya que aumentó el coeficiente de
utilización de las mismas (10). El incremento del turismo y el consiguiente de los cruceros es un fenómeno
de los tiempos actuales, tan estable y permanente como pueda serlo cualquier otra actividad económica
considerada como segura, dentro de la estabilidad y
permanencia que puede atribuirse a las cosas humanas (11).
Así vemos cómo recientemente los principales armadores, especialmente los más activos y experimentados, se han dedicado con ritmo creciente a la construcción o adquisición de nuevos trasatlánticos, proyectados, eso sí, con la doble finalidad de buques de
línea y de crucero, algunos de ellos preferentemente
para esta última actividad.
En la tabla II vemos el gran número de barcos recientemente entregados, o contratados y en construcción. En el gráfico II, el tonelaje entrado en servicio
cada año. Presenta grandes variaciones, y resalta la
incidencia de las grandes unidades; en 1952 el "TJnited States", en 1961 el "France". Como la construcción de uno de estos grandes buques podemos considerar que dura del orden de tres años, hemos dibujado el gráfico III, con el tonelaje medio de buques
de pasaje mayores de 15.000 TRB construídos en el
mundo en los tres años anteriores al que se indica en
la escala de abscisas. Es una línea que presenta ciertas oscilaciones, pero que en modo alguno podemos
decir que tenga tendencia decreciente.
Hemos restringido los datos de este estudio a los
buques mayores de 15.000 TRB, para no hacerlo interminable; pero hay un gran número, con tendencia
francamente creciente, de buques de pasaje de tonelaje inferior, de reciente entrada en servicio, o en
(9) Los pasajeros "cruceristas" correspondientes a las
compañías que sirven las líneas del Atlántico Norte (pasajeros "no trasatlánticos") han aumentado en estos últimos
años: en 1963 fueron 129.000; en 1964. 142.517; en 1965, 172.184,
es dcci", un incremento de 21 por 100 sobre el año anterior.
(Fair Play", 21-1-1966, pág. 7.)
Los pasajeros que aman el lujo y el "confort" siguen
(10)
mostrando sus preferencias por el viaje por mal'; así en 1965
los pa.sajeros de primera clase en el "United States" han alcanzado una ci fra récord.
Así, por ejemplo, leemos en 'Navires Ports et Cha11(11)
1 iers" 1965, pág. 861: "l)urante la estación (le siete meses que
comienza en octubre de 1965 habré 210 cruceros, organizados
por 21 compañías de navegación, con 38 paquebotes, 250.000
pasajeros (10 por 100 mí',s que la estación precedente) cuyos
gastos ascenderán a más cíe 250 millones de dólares".
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15)

10

de utilización ha sido el 75 por 100 para las unidades
de postguerra y el 65,9 por 100 para las de anteguerra (14). Nada tiene de particular, pues, que los
"Queen" no sean rentables. Su única defensa podrían
ser los cruceros turísticos, como los que, con tanto
éxito ha realizado el 'France", pero la falta de aire
acondicionado, entre otros inconvenientes menos decisivos, se lo impide; solamente han realizado algún
breve crucero de una semana de duración en Navidad a Madera o a Canarias; comenzó el primero en
1963, el "Queen Mary", y otros también breves por
el Caribe el "Queen Elizabeth", muy poco para resolver el problema, económico, pues aparte de su
brevedad, los gastos de organización por viaje, disminuyen con el número de viajes, mientras que al irse
dando a conocer, el número de pasajeros, es decir, los
ingresos por viaje, aumentan también con el número
de viajes (15). En el "Queen Elizabeth", como es sabido van a emprender importantes obras de reforma

6rdfico Lii
Tope/aje d, buques de pasaje ,noeores de 15000

construcción, casi todos ellos dispuestos para transportar juntamente los pasajeros y sus automóviles,
lo que constituye otra posibilidad —muy importante
para el turista— en que el avión no puede competir
económicamente cori el barco.
Respecto a las dificultades de la Cunard (12), trataremos brevemente de dar algunas razones, a nuestro juicio importantes, sobre por qué esta empresa
se ve en apuros, mientras los armadores suecos, noruegos, alemanes, franceses, italianos y griegos aumentan sus servicios de pasaje y construyen o adquieren nuevos barcos.
En primer lugar existen las causas debidas a la
situación económica y laboral del propio país, no del
tráfico de pasajeros. Nada más la reciente huelga de
los marinos ingleses ha supuesto a la Cunard una pérdida de 3 millones de libras (13).
En segundo lugar está la antigüedad de sus barcos;
los dos "Queen" son de 1936 y 1940, contando, pues,
con las respetables edades de treinta y veintiséis años
respectivamente y, además, no están dotados de aire
acondicionado. Esto hace, por una parte, que los gastos —combustible, reparaciones, seguros, etc.— sean
más elevados, y por otra que los ingresos sean menores, pues el público tiene una decidida preferencia por
los barcos modernos; así, para los seis años 1957-63,
en las líneas de Atlántico Norte, el coeficiente medio
(12)
(13)

LaCunard, en 1965, ha perdido 2,7 millones de libras.
"Shipbuilding & Shipping Record". vrr, 1966. pág. 75.

TRB. Med,c dp/os3u//,?eos a,o,

Revue Maritime, 1964, pág. 978. Si tenemos en cuenta
(14)
que según se ha indicado recientemente (Shipping World ami
Shiphuilcler, 1965, pág. 234) un tratamiento grande necesita
cubrir el 75 por 100 cje sus plazas para obtener beneficio, no
nos extrañarán las dificultades económicas de la Cunard, en
la explotación de sus viejos "Queen", y que esta Compañia
haya pensado muy seriamente en deshacerse cje ellos si continúan las pérdidas.
(15) Aun asi, el presidente de la Cunard declaró que habla producido heneficio. Journal M. M. 16-5-1963.
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(jen un barco de veintiséis años!) con objeto principalmente de dotarle de aire acondicionado y de piscinas y lugares de esparcimiento al aire libre para
poder tomar mejor el sol en los cruceros que se proyectan (16).
Y una tercera razón. Junto con el incremento general del turismo, la extraordinaria afición de los
turistas por el sol determina no solamente el éxito
de los cruceros, sino su preferencia, en las líneas regulares, por las rutas meridionales, soleadas. Así, de
las dos grandes rutas que partiendo de Nueva York
vienen a Europa, una por el canal de la Mancha para
terminar en puertos británicos o franceses, o seguir
hasta Holanda, Alemania o Escandinavia, y otra por
el estrecho de Gibraltar, hacia puertos del Mediterráneo —la ruta del sol, la llama en sus consignas publicitarias la American Export Lines— la primera es
la que lucha con mayores dificultades; la segunda,
por el contrario, a pesar de la disminución, en colijunto, del número de pasajeros trasatlánticos, ve aumentar los suyos, así como el número, tamaño, calidad y velocidad de los buques que la sirven; una ojeada a las tablas 1 y II nos indicará el importantísimo
y reciente incremento en barcos, tanto nuevos como
ya usados, adquiridos de otras compañías y dedicados
anteriormente a otras líneas, con que griegos e italianos, principalmente, han ampliado la capacidad de
sus servicios, lo cual redundará, sin duda alguna en
beneficio del turismo (italiano y griego por supuesto).
Los nuevos trasatlánticos en la ruta del sol, notablemente el "Miehelangelo" y el "Raffaello" han tenido
un gran éxito (17). En cambio, especialmente en invierno, la primera de las rutas citadas (y todas las
que son más septentrionales, como las que van a puertos canadienses) está expuesta a condiciones climatológicas muy duras, y la principal ventaja del viaje
por mar, el "confort", queda así muy disminuída;
realmente es poco confortable viajar en invierno por
las rutas más septentrionales del Atlántico, aun en
los barcos más modernos, mejor acondicionados y dotados de estabilizadores y todos los perfeccionamientos técnicos imaginables.
Sumadas las tres razones expuestas, encontramos
una explicación para las dificultades financieras de
la Cunard. No es el tráfico de pasajeros el que está
en declive, sino que la Cunard, podemos resumir, tiene los barcos más viejos y menos aptos para realizar
cruceros en la ruta de menos sol y de peor tiempo,
dentro de las dificultades económicas y sociales espe cíficas por que atraviesa actualmente Gran Bretaña,
aparte probablemente de otros defectos de organización, estructura, etc, propios de la compañía, pues
otros armadores ingleses de buques de pasaje —aunque no dedicados al tráfico del Atlántico Norte-- no
experimentan análogas dificultades, antes, al contra'Journal de la Marine Marchande", 1965, pñg. 761; Ma(16)
rifle Engineer and Naval Architect, 1965, pítg. 426.
Véase por ejemplo "Shiphuilding ami Shipping Re(17)
cord". 2-12-65, pág. 745. El éxito económico de estos barcos
permitió distribuir un beneficio de un 5 por 100 a los necionistas (le Finmare.
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vio, renuevan sus flotas y amplían sus servicios y gozan en general de una situación económica sana (18).
Aun en la misma ruta, otros barcos no tienen estas
dificultades. Hemos citado el récord de pasajeros de
primera en 1965 en el "United States"; el "France"
—dedicándose a cruceros en invierno— ha pasado de
un coeficiente de utilización del 76,3 por 100 en 1964
a 79 por 100 en 1965. (En cinco viajes de crucero ha
acogido a más de 7.000 pasajeros). En la misma ruta
sirven los buques alemanes del Norddeutscher Lloyd
y, leemos en el 'Journal de la Marine Marchande"
(1966, pág. 1.741): "en 1965 el "Bremen" ha obtenido
resultados equivalentes a los de 1964, aunque el tráfico por el Atlántico Norte haya sido más desfavorable. La explotación del "Berlín" (19), que será retirado del servicio en 1966, ha sido rentable".
Los suecos, noruegos y holandeses también siguen
la misma ruta; estos últimos asimismo, más al norte,
la de Canadá, aparte de la Canadian Pacific, ya citada; los rusos también piensan inaugurar una línea a
Montreal desde el Báltico, pasando por el Canal de
la Mancha, con el nuevo "Alexandr Pushkin", si bien
todos ellos se dedican a cruceros durante el invierno.
La principal dificultad para estas líneas parece ser,
pues, en invierno, más que la competencia del avión,
el clima del Atlántico Norte o, más bien, es este clima el que inclina la elección final a favor del avión.

LAS LÍNEAS DE PASAJE Y LOS DIVERSOS PAÍSES

La marina mercante tiene una raíz y una trascendencia humana más profunda de lo que a primera
vista podría aparecer en un estudio económico o técnico. La tradición, la Historia y el factor humano
tienen una influencia mucho mayor que en cualquier
otra industria o servicio. La navegación es una actividad actual, moderna, pero no nueva; hace muchos
siglos que los pueblos se dedican a ella, y los hombres y la Historia han ido configurando a lo largo del
tiempo una estructura, una distribución y unas características en las que tanto o más que la técnica y
la economía han influído el carácter de los pueblos y
sus vicisitudes históricas.
El mar es el escenario donde se encuentran todos
los pueblos, compiten libremente, y cada uno está representado por sus barcos, que forman una imagen,
ante los demás, del país cuya bandera enarbolan. Por
eso, en esta revista a los buques de pasaje, puede ser
interesante hacer una breve meditación pasando revista a las diferentes banderas.
En primer lugar, haremos en la tabla ifi un resumen, por nacionalidades, de los tonelajes que figuran en las tablas 1 y El, es decir de los que podemos
Ric'onlemos la I3lue Funnel, fluí Star, P,ritish India,
(18)
Can mi ian Pa ci fic. E Id er IDem pster, Fu rness Tierm uda, notablemente la P. & O. (Oricnt Line), Roval Mail, Shaw San'ill,
Unión Castle, entre otras. (La Canadian si hace el servicio en
el Atlé,ntico Norte, aunque gran parte (le su actividad se
dedica a cruceros turísticos),
(19) ConstruIdo en 1925, según se indica en la tabla 1,
contando, por tanto con cuarenta y un afios de eda&
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Gran Bretaña
Italia .................................
USA ..................................

42

1.202.000

13
13

370.000

URSS .................................

10

Grecia ................................
Francia ..............................
Holanda ..............................
Alemania ............................
Portugal .............................
Africa del Sur .....................
Noruega .............................
Panamá. ..............................
Suecia

9

5
5
4
4

2
3
2

2

264.000
196.000
195.000
138.000
130,000

103.000
85.000
62.000

60.000
58.000
.50.000

llamar grandes buques de pasaje, superiores a 15.000
TRB. Además de los países que figuran en esta tabla
están Israel, Polonia, Liberia, Pakistán e Indonesia
con un barco cada una.
(De estos barcos no todos son exclusivamente de
pasaje; algunos de ellos llevan, también, una importante proporción de carga, como puede deducirse comparando, en las tablas, el valor del peso muerto con
calado de verano, con el tonelaje de registro.)
Los buques de menor tonelaje representan, claro está, una importante contribución al tráfico de pasajeros; en ellos frecuentemente la proporción de carga
es grande; es interesante tenerlos en cuenta para esta finalidad comparativa, sobre todo para nosotros,
que tenemos un número relativamente grande de barcos pequeños. Existen muchos barcos menores y la recopilación de datos sería agotadora. Afortunadamente, esta labor, para los buques de más de 6.000 TRB
está hecha en el excelente libro de Laurence Dunn .e1
conocido publicista británico sobre temas navales"Passenger Liners".
En este libro figuran todos los buques de pasaje,
o mixtos de pasaje y carga, de tonelaje superior al
indicado, en servicio o en construcción a fines de
1965 y en él se incluyen todos los que están dispuestos para alojar más de 12 pasajeros.
También figuran algunos transportes de tropas,
que pueden llevar pasajeros, y los de la flota de reserva de los Estados Unidos, algunos de los cuales
han sido transferidos a compañías privadas de navegación, o prestan servicio de Estado, como los "President" y los 'General" que figuran en la tabla 1;
aunque no son buques de pasaje, con una adaptación
relativamente sencilla pueden habilitarse para ello,
como los que se acaban de mencionar. El gran número y tonelaje de los que se hallan en la flota de reserva americana y el hecho de ser potenciales buques de pasaje nos ha hecho considerar interesantes
estos datos e incluirlos, entre paréntesis, en la tabla TV, como se indica en la nota correspondiente).
En dicha tabla se hace un resumen, por países, del
número de buques y tonelaje, añadiendo a los que figuran en las tablas la UI los buques de 6.000 a 15.000
TRB, según datos tomados del libro mencionado. Claro es que también tienen interés para el estudio de

los buques de pasaje los inferiores al limite de 6.000
TRB, entre los que figuran barcos modernos y eficientes, muchos de ellos transbordadores de vehículos automóviles, y otros proyectados para cruceros.
También en la construcción de nuevas unidades de esta categoría se advierte una actividad creciente, en
su mayor parte debida al turismo, especialmente al
turismo sobre ruedas, pero estos barcos más raramente hacen travesías largas y, aparte de ello, nos
ha sido difícil obtener datos completos y de confianza. En el libro de Dunn figuran muchos de ellos, como ilustración interesante, pero sin incluir una relación completa.

Los

BUQUES BRITÁNICOS

En primer lugar, en ambas tablas, III y IV, hallamos a la Gran Bretaña, con gran diferencia sobre
los países siguientes. A pesar del declinar de su imperio, de sus dificultades económicas, de la pérdida
de importancia como país constructor naval (en el
siglo XIX llegó a construir el 90 por de los buques de
casco de hierro o acero del mundo; hoy construye del
orden del 10 por 100), de sus conflictos laborales,
especialmente los que recientemente se han manifestado en su propia marina mercante, encuentran en
ésta, probablemente con más fuerza que en ninguna
otra colectividad de la nación, la fuerza de la tradición y de la Historia, a través de su elemento humano; la marina mercante no es solamente un conjuntos de barcos, ni un instrumento económico es,
sobre todo, una colectividad laboral, con una finalidad y unos instrumentos, con sus tradiciones, su formación y experiencia profesional, su personalidad,
forjada a lo largo de muchos años y trabajos, recia
personalidad que habrá influído, sin duda, en el planteamiento de los pasados conflictos laborales, pero
que también se resiste vigorosamente al lento declinar
del pasado imperio y constituye el elemento más fuerte de unión de la parte que aún permanece, y de los
diversos países de la Commonwealth entre sí. Hoy día
representa para la Gran Bretaña una importantísima
fuente de divisas, contribuyendo a aliviar la difícil
situación de su balanza de pagos, y constituye uno
de los más firmes puntales de la economía británica.
En todos los países de gran tradición marinera
—en casi todos mejor dicho— la marina mercante es
un factor positivo fundamental de la economía, especialmente de la economía exterior, suponiendo una
aportación importante —o la más importante--- a la
balanza de pagos.
En las tablas III y IV podemos observar que los
grandes buques de pasaje representan una gran mayoría en el tonelaje; los servicios de pasaje se hacen
principalmente en los grandes buques de línea, ya que
los intermedios de 6 a 15.000 TRB, además de representar una pequeña proporción del total, dedican una
gran parte de su capacidad al transporte de carga.
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TAJ3LA IV

TRE

Número de buques

PAISES

Gran Bretaña y Coni. (1)
Italia (2) ......................................
USA (3) ......................................
Francia .........................................
Holanda .........................................
Grecia (4) ......................................

.

URSS ............................................

100 (104)
37 (39)
32 (84)
.. 33
.. 26
21 (23)
20
26

España ..........................................
14
Portugal ....................................
12
Alemania ....................................
.9
Noruega ......................................
7 (8)
Suecia (5) .....................................
.8
Israel .........................................
7
Argentina .....................................
4
Panamá (6) ....................................
Turquia ....................................... .1
7 (8)
Japón (7) .....................................
2
Africa del Sur
8
Egipto.........................................
5
Indonesia .....................................
8
Yugoeslavia .................................
4
Pakistán .......................................
4
Bélgica .........................................
6
Canadá .......................................
4
Brasil............................................
2
Polonia ..........................................
2
Liberia (8) ....................................
4
India ............................................
2
Alemania Oriental
1
China ...........................................
1
Dinamarca ...................................
1
Rumania ......................................

:
1

.

1.779,000 (1.803,000)
637.000 (671.0000)
469.000 (989.000)
446.000
360.000
313.000 (371.000)
289.000
236.000
190.000
177.000
111.000
90.000 (105.000)
85.000
83.000
81.000
77.000
66.000 (77.000)
62.000
56.000
55.000
53.000
46.000
44.000
41.000
40.000
37.000
37.000
32.000
20.000

10.000
8.000
7.000

(1 1 Las cifras entre paréntesis, si se incluyen cuatro transportes logisticos al servicio del ejército, pero administrados
por una compañía privada (British India S. Nav. Co. Ltd. 1 y capaces de transportar pasajeros.
(2) Idem, si se incluyen el "F'airstar" y "Fair Sky", matriculados en Liberia y Panamá, respectivamente, pero propiedad
do la Compañía Sitmar de Génova.
Idem, si se incluyen los transportes (le tropas, y loe transportes de la flota de reserva en 1963. Algunos de ellos
(3)
se han cedido a compañías privadas como los "i'resident" y "General", lue figuran en la tabla I.
(4) Idem, si se incluyen el "Oceanic" y el "Homeric", pro piedad (le Hume Lines, matriculados en Panamá.
Idem, si se incluye el "Victoria", matriculado en Liberia, propiedad de Clipper Line, Malmó, Suecia.
(5)
Todos pertenecientes a armadores extranjeros, citados en estas notas.
(6)
(7) Cifras entre paréntesis, si se incluye el "Oriental Que en", abanderado en Panamá, pero propiedad de Toyo Yusen
K. K.. Tokio.
Pertencientes a armadores italianos y suecos, ya citados.
(8)

El número de pasajeros correspondiente al primer
grupo es de 41.500, mientras que el correspondiente
al segundo son 19.300 (de éstos, una gran parte concentrados en unos pocos barcos que transportan gran
número de pasajeros de tercera clase y de peregrinos
musulmanes, en los servicios Africa-India de la British India, y en los de la China Nav. Co. de HongKong).

NuEvos BUQUES
Entre los nuevos buques británicos encontramos,
en primer lugar, por orden de importancia, el "Q-4".
La realización del "Q-4' se ha visto afectado por las
dificultades económicas de la Cunard, de que hemos
hablado anteriormente, pero no por falta de confianza en su rendimiento económico, dentro, por supuesto,
de las duras condiciones de las lineas más septentrionales del Atlántico, de que ya hemos hablado, y de la
viva competencia internacional. Esta línea ha sido,
tradicionalmente, la del prestigio, la de la "cinta
352

azul", la de mayor importancia y eco internacional,
antes de la era de la aviación transoceánica y del turismo en masa descubriendo el sol mediterráneo. Por
razones de prestigio internacional solían ser subvencionadas casi todas las líneas, lo cual hacía - -y hace- la competencia más dura. (Sin embargo, suecos
y noruegos han entrado también en las lineas septentrionales del Atlántico Norte, sin subvenciones estatales, que nosotros sepamos). Desde luego, todos los
buques que hacen esta línea se dedican actualmente
a cruceros de invierno, y aun los más antiguos, como
los viejos "Queen" se esfuerzan por hacerlos, como
hemos dicho, aunque sin duda en condiciones de inferioridad. El "Q-4", naturalmente, estará proyectado desde un principio para el doble servicio, líneacruceros.
Es interesante recordar las declaraciones del presidente de la Cunard, y las razones en que basaba su
confianza en el éxito del futuro barco (20). Al hablar de la dura competencia que acabamos de indicar,
(20)"Journal de la Marine Marchande" 1965, pág. 131
"Shipping World and Shipbuilder", 1965, pág. 282.

Número 376
decía que "only the highest class of ship in design
and performance could win a place in the "front ¡inc'
of -passenger appeal". Al ser preguntado por la competencia de las líneas aéreas, respondió que el incremento en el tráfico aéreo, al aumentar el número
total de pasajeros atlánticos, ha hecho crecer el mercado potencial del que el nuevo "liner" puede beneficiarse, y "the best ships secure the cream of the
traffic". Sobre los puntos que le hacían sentirse más
optimista, citó "the self evident appeal of a great,
new ship" y las grandes posibilidades de la fórmula
"one way air, one way sea" y de la explotación como
barco de cruceros.
Es interesante esta forma "one way air, one way
sea", "descubierta" por los alemanes del Norddeutscher Lloyd y seguida con gran éxito por Cunard BOAC
(gran éxito a pesar del resultado financiero adverso
del último ejercicio de la Cunard, debido a las razones antes explicadas, y paliado en parte por esta fórmula) (21). Para el turista, una parte importante del
atractivo del viaje, está en el camino; entre las cosas nuevas que desea conocer está la propia experiencia de viajar. La fórmula de ida en barco, regreso en avión, o viceversa, cumple de la mejor manera
estos deseos. Colaboración, y no competencia entre
ambos medios de transporte, como indicábamos al
principio.
Las demás compañías británicas podemos ver que
modernizan sus buques y amplían sus líneas; en la
lista de barcos recientes figuran barcos más rápidos
y de mayor capacidad que los anteriores, en general,
salvo los que servían líneas que por la marcha de los
acontecimientos políticos mundiales y la desmembranación del Imperio ven disminuir su número de pasajeros, como las de Unión Castle, Anchor Line, y British India. En cambio vemos barcos recientes y modernos en la Canadian Pacific, Ellerman Line, sobre
todo la Peninsular & Oriental, extendiendo sus líneas
de Australia y Nueva Zelanda hasta Vancouver, San
Francisco y Los Angeles, en el nuevo servicio transpacífico que tanto éxito ha tenido, con barcos mayores y cinco nudos y medio más rápidos que sus antecesores. También la Royal Mail reemplazó recientemente sus anteriores barcos; la Shaw Savili con su
nuevo y reciente servicio de vuelta al mundo en buques exclusivamente de pasaje, el último de ellos,
"Northern Star", entrado en servicio en 1962. La
Unión Castle, en sus servicios de pasaje experimenta
las naturales dificultades del creciente apartamiento
de Africa del Sur, y recientemente ha vendido el 'Pretoria Castle" y el "Transvaal Castle" (este último, de
todos modos, muy reciente, de 1961, y el mayor de
todos los de la Compañía) a la South African Marine
Corporation. (En sus servicios de carga, sin embargo, tiene los buques más modernos y rápidos; recientemente, como es sabido, ha entrado en servicio, entre otros, el "Southampton Castie", de 22 y medio nudos en servicio y 35.000 e. y., actualmente el buque
(21) Tambi€n anuncian esta fórmula Air FranN" ---"C
Generale Trasatiantique".
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de carga con mayor potencia de máquinas, del
mundo.)

Los

BUQUES ITALIANOS

En segundo lugar viene Italia. (La compañía "Italia" en segundo lugar también, en pasajeros transportados por el Atlántico Norte). Es conocida la gran
expansión tanto de las compañías semiestatales del
grupo "Finmare' ("Italia", "Adriática", "Tirrenia",
'Lloyd Triestino") como de los armadores privados
(Compagnia Genovese d'Armamento, Grimaldi, los
italo-griegos de Home Lines, domiciliados en Génova,
con sus barcos abanderados en Panamá, Flotta Lauro, Giacomo Costa, Sitmar Line). El Estado considera los buques de pasaje como un servicio público, que
al incrementar el turismo, el número de visitantes a
Italia, y sobre todo, el que estos visitantes hagan el
viaje en buques (o aviones, pues el mismo concepto
se aplica naturalmente, al transporte aéreo de pasajeros) italianos, produce un -beneficio en la balanza
de pagos y una activación —un efecto multiplicador--en otras actividades económicas que justificaría las
grandes inversiones hechas aun cuando no fueran directamente rentables (sí lo son, como hemos indicado,
l)U5 los "Michelangelo", "Raffaello", "Guglielmo
Marconi", "Galileo Galilei" han tenido gran éxito económico, aparte del prestigio, valor propagandístico,
fomento del turismo, etc.).
Sin subvención directa del Estado, pero sin trabas
para ejercer sus actividades, los armadores privados
se han lanzado a un ambicioso programa de extensión
de sus flotas. Han adquirido -barcos usados y, también, han construído nuevos, para colocarse, sin pérdida de tiempo, en primera fila tanto en la actividad
de líneas regulares como en el campo de inmensas
posibilidades de los cruceros, que para ellos, país turístico por excelencia, tanta importancia tiene. El turismo ofrece inmensas posibilidades para los italianos
y para la extensión de su marina mercante, y ellos
saben aprovecharlas. Saben que el perder tiempo es
perder puestos y dejar que otros se adelanten y los
ocupen, por mucho tiempo, con toda probabilidad, ya
que en la marina mercante el hábito, la costumbre, la
tradición, la fidelidad de una clientela cultivada a lo
largo de los años, tienen una fuerza y una raigambre
mayor que en cualquier otra actividad económica. (Esto, naturalmente, también se aplica a los buques de carga). El barco en servicio no es solamente
el instrumento material creado por la técnica; la seguridad y eficacia de la misión que se le encomienda
depende sólo en parte de la calidad y modernidad del
material flotante, pero otra parte importantísima depende de la competencia, vigilancia y calidades marineras de la tripulación (22), y de la capacidad de
(22) No resistimos la tentación, a este respecto, de recordar las palabras del presidente de Alfred Holt Co., con
motivo de la botadura (le lIfl nuevo barco para dicha cernpañia, y que hemos leído recientemente ('Shiphuilding and
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gestión, visión empresarial, conocimiento del mercado, y esa cualidad difícil de definir, que podríamos
llamar "espíritu naviero", formada de audacia no
exenta de prudencia, sagacidad, amor a las cosas del
mar y confianza en la propia organización y en su
capacidad y flexibilidad para enfrentarse con las más
rariadas contigencias, que constituyen las cualidades típicas do los grandes armadores, dentro, por supuesto, de un marco legislativo adecuado, que permita la agilidad y libertad de movimientos necesaria en
una actividad abierta a la competencia internacional.
Así vemos cómo los armadores privados italianos
se apresuran a ocupar un puesto importante en los
cruceros mediterráneos, a la vez que participan también en gran medida en los servicios de lineas regu.
lares, Han comprendido que, así como las líneas más
septentrionales del Atlántico Norte son las que luchan con más dificultades, con más variaciones estacionales, y las más afectadas por la competencia de]
avión, el turismo mediterráneo en cambio, es el extremo opuesto y, para los italianos este turismo, como
hemos dicho, tiene importancia primordial, más aún
----y ya es mucho— que por la importancia en sí de
los servicios de pasaje, por ser Italia centro principal de ese turismo.
Han comenzado adquiriendo barcos de ocasión, de
segunda mano, pero que bien tripulados y dirigidos
por armadores hábiles y sagaces han dado resultados
"casi" como de barcos nuevos (mejores que barcos
nuevos en manos menos hábiles). Quizá podriamos
decir —sin tomar al pie de la letra los valores cuantitativos exactos— que el resultado de la operación
de un barco, especialmente de un barco de pasaje, depende en un 75 por 100 de la calidad de la tripulación y de la gestión de la compañía armadora, y en
el restante 25 por 100 de la calidad y modernidad del
buque —dentro de unos límites mínimos, por supuesto— y así, un buque usado, con una inversión de capital de la mitad, o la tercera parte que un buque
nuevo, adquirido en ocasión propicia - mejor que el
armador sagaz, nadie sabe cuándo es la ocasión propicia, por eso es sano principio dejarle en libertadpuede conseguir un valor real, operativo, que puede
ser del orden del 80 al 90 por 100 del de dicho buque
nuevo. Buen ejemplo para países con escasez de capitales, y con necesidad de desarrollar su marina mercante,
Así vemos a Sitmar (Societa Italiana Trasporti
Marittimi) con sus "Fairstar", "Fairsea", 'Fair Sky"
y 'Castelfelice" adquiridos de ocasión —de magnífica
ocasión—; el primero de ellos es un moderno buque
—de 1957— de cerca de 22.000 TRB; todos ellos modernizados, con aire acondicionado en todo el barco,
que hacen la línea de Australia y Nueva Zelanda, reShipping Record", 11-8-1966. r'g. 180 1'... 'theyi mus remind
thomseives that flcsh anil hiond conirihuted mole than steel
antI oil t,, mai'itinio a,l,iev,'ment.. It iii Loo easv to forget that
for oil ch o a<lvitne,'s of 1 he ei st 20 ,' ea rs the co ml itlo of
safetv aral succosa al s,'a is stil] uneeasing vigllaiiee hy sil
bande, that in tui n ci ' ,en<l <cri a st mcl arcl rl sol fI <'SS and
conso ¡ u nt mus jrc'c ¡sión ¡nc r<'asing] y roinoti' fc',cm th e ca role_ss
lethargy which disfigures so much of oit,' lifo on shore. Pci'hope awarenese of this widening <iisparity of behaviour underiay orn' .seamen's recent tragedv" (se refiere a la huc]gci
(le los marineros britñ,nieos)
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forzando los servicios del Lloyd Triestino a la 'Línea C" —los extraordinarios Armadores Costa-- con
sus 'Franca C", "Andrea C", "Anna C", adquiridos
también de ocasión, dedicado el primero de ellos a
cruceros en el Mediterráneo y Caribe, a la línea de
Brasil y Río de la Plata el segundo, y a la línea de
las Antillas y Venezuela el tercero, altei'nando con
cruceros por los mediterráneos europeo y americano. Después del éxito obtenido con estos buques, la
compañía se afirmó sólidamente en el mercado, adquirió suficiente capacidad económica y confianza en
el porvenir como para construir buques nuevos y mayores, el "Federico C", construido en Ansaldo, de
20,000 TRB, entregado en 1958, que hace la línea Mediterráneo-Brasil-Plata, reforzando los servicios de la
semiestatal "Italia" y alternando con cruceros turísticos, y el "Eugenio C" construido en Monfalcone, y
entrado en servicio en agosto de este año, también
en la línea de América del Sur, y que con sus 30,567
TRB y 28 nudos (en pruebas) es el mayor y más
rápido de los que unen Europa con la América hispánica (23).
La 'Flotta Lauro" de desarrollo reciente y extraordinario, refuerza las líneas paraestatales de Italia
a Venezuela y a Australia con sus 'Roma" "Sydney"
y 'Surriento", adquiridos de segunda mano, pero espléndidamente reconstruidos y acondicionados, y recientemente, el declinar del tráfico entre Holanda y
sus antiguas colonias, le ha permitido adquirir en
magnífica ocasión los "Willem Ruys" y "Oranje ' que,
enteramente renovados y con los nuevos nombres de
"Achille Lauro" y "Angelina Lauro" respectivamente, amplían la capacidad y la extensión de la línea
de Australia que, partiendo ahora desde Bremerbaven, se prolonga por el otro extremo hasta Nueva
Zelanda, habiendo entrado ambos en servicio a fines
de 1965. Es interesante consignar que el servicio de
Australia de la "Flotta Lauro" es nuevo y fuera de
la conferencia de líneas regulares.
Los armadores de las 'Home Lines", que no acabamos de saber si son griegos o italianos, aunque tienen sus barcos abanderados en Panamá (los incluiremos aquí por estar domiciliados en Génova) comenzaron con el "Homeric", de segunda mano, reconstruído en Trieste, a hacer cruceros partiendo de Estados Unidos hacia el Caribe y América del Sur, durante todo el año, con gran éxito, y después de diez
años de beneficiosa explotación, emprendieron la
construcción del "Oceanic" de cerca de 40.000 toneladas (en C. Riuniti dell'Adriatico, Monfalcone) que
entró el pasado año en servicio, también dedicado a
cruceros durante todo el año. Esta magnífica nave,
con sus 26,5 nudos en servicio y 1.200 pasajeros, es
el mayor buque dedicado exclusivamente a cruceros.
También en su proyecto está prevista la posibilidad
de servir la línea del Atlántico Norte (de Alemania a
Montreal) transportando, en este caso, a 1.600 pasajeros.
(25) Estos datos han sido publicados recientemente, después de elaborada la tabla II, y difieren algo de los consig.
nados en cUs, que eran solamente aproximados.
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Los Grimaldi, con sus "Irpinia" y 'Ascania", viejos
buque remozados en Trieste, mantienen un activo
tráfico del Mediterráneo al Caribe, América Central
y Venezuela, alternando con cruceros. La "Compagfha Genovese d'Armamento" (Cogedar Line), con los
"Flavia" y "Aurelia', también adquiridos de ocasión
y modernizados y adaptados al presente servicio en
Trieste, se dedica a la línea del Mar del Norte-Mediterráneo-Australia-Nueva Zelanda sin interrupciones.
Todos estos armadores privados han prestado un
gran servicio a Italia, a su marina mercante y a su
construcción naval. Se han establecido firmemente
en líneas de gran competencia gracias, en primer lugar, a su actividad y eficacia, y gracias también a las
valiosísimas posibilidades que les han ofrecido los
buques de ocasión, que el declinar de otros tráficos
y de otras compañías les han permitido adquirir en
ventajosas condiciones. Por una parte, el buque usado, por su menor precio y, en Italia, por no tener que
pagar derechos arancelarios, requiere una inversión
inicial menor, que permite al armador sagaz emprender una actividad que, si hubiera de adquirir un barco nuevo, quedaría, económicamente, fuera de su alcance. El dilema no es, para muchos armadores, adquirir barcos nuevos o barcos de segunda mano, sino,
sencillamente, adquirir los de segunda mano para desarrollar su actividad, o no adquirir ninguno; el dilema es "ser o no ser" armadores. Después, ya sí, después de llevar unos años en el ejercicio fructífero de
esta actividad, todos estos armadores, más pronto
o más tarde, contratan barcos nuevos para incrementar su flota o para renovarla. El barco usado,
además, juntamente con la capacidad de los astilleros italianos para realizar magníficas modernizaciones y adaptaciones en breve plazo, permite a los armadores comenzar su actividad sin prdcr tiempo,
en el momento propicio y óptimo, para imalantarse
con firmeza y en lugar preeminente en la dura comretencia internacional de las actividades navieras,
ocupando posiciones ventajosas y adelantándose a
posibles rivales más tardos o menos sagaces.
Decimos que han prestado un gran servicio a la
construcción naval italiana porque Italia, aun con su
gran caraciclad como país constructor de buques de
pasaje (24) no hubiera podido construir en tan breve
tiempo tantos buques, o hubiera tenido que desarrollar para ello una capacidad constructora enorme que
después, con toda probabilidad, habría tenido que
quedar inactiva en gran parte. Sin embargo, al realizar una expansión grande de la flota italiana de pasaje con barcos importados de diversas edades, la
necesaria renovación de estos barcos asegurará a los
astilleros italianos un trabajo grande repartido de
(24) De los buques mayores de 15.000 TRB entrados en
servicio desde 1952, 737.000 TRB han sido construidos en
Gran Bretaña, 347.000 URB en Italia, que figura así como
segundo país mundial constructor de trasatlánticos (en los
últimos quince años). 169.000 TRR en Francia, lo que le asepirro el tercer puesto, viniendo después los Estados Unirlos,
con 112.000 TRB en cuarto puesto, Holnrola, con 99.000 TRB
en quinto puesto, Bólgica con 66.000 TTIS1, en sexto, y Aleira, fha oriental con 60.000 URB en séptimo lugar.
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manera homogénea durante bastante años (del orden
de 10 a 15 probablemente). Como la actividad de estos armadores ha hecho que sus flotas se incrementen grandemente, no sólo con barcos adquiridos de
ocasión, sino con nuevas construcciones, contratadas
todas ellas en astilleros italianos, han contribuido en
gran medida, también por este concepto, a la actividad de la industria italiana de construcción naval. Un
tercer renglón, asimismo importantísimo, es la gran
cantidad de trabajo que todas las conversiones, adaptaciones y modernizaciones han supuesto para los astilleros italianos. He aquí cómo la importancia de barcos usados, inteligentemente encauzada, asegura trabajo para la industria de construcción naval, en contra de lo que una consideración superficial del problema pudiera hacer temer. Buen ejemplo, repetimos,
para los países necesitados de capitales y con una
urgentísima necesidad de expansionar su marina mercante.
No insistiremos en la importancia de las nuevas
construcciones de las compañías de participación estatal. El "Michelangelo" y el "Raffaello", entrados en
servicio el pasado año, traerán a Italia unos 100.000
turistas anuales, beneficiando en más de 50 millones
de dólares, probablemente, la balanza de pagos italiana y se añadirán en la línea de Nueva York-Mediterráneo al "Leonardo da Vinci", de 1960 y al "Cristoforo Colombo", algo más veterano. Con América del
Sur continúan su servicio los "Augustus" y "Giulio
Cesare", que son reforzados en él, como hemos indicado, por los de Giaeomo Costa. Desde 1963 los "Donizetti", "Rossini" y "Verdi", de 13.000 TRB, van desde Génova a Valparaíso, tocando puertos de América
Central y de la costa del Pacífico de América del Sur
ampliando y reforzando un servicio de pasaje en que
los italianos tienen, prácticamente, la exclusiva. (De
esta línea se retiró hace muchos años, la Trasatlántica española).
El Lloyd Triestino, en 1964, introdujo la pareja
"Guglielmo Marconi" y "Galileo Galilei" en la línea
de Australia. Con sus 28.000 TRB y 24 nudos, son
mayores y más rápidos que sus antecesores italianos.
El "Asia" y el "Victoria" (de 12.000 T'RB, 430 pasajeros y 19,5 nudos, velocidad de servicio), aseguran
la línea de Extremo Oriente (Trieste-Hong Kong).
Adriática y Tirrenia, por último, con numerosos y
recientes barcos, en cuyo detalle no vamos a entrar,
aseguran los servicios mediterráneos y domésticos.

Los

NUEVOS BUQUES GRIEGOS

Herederos de una antigua y rica tradición marinera, los griegos, pueblo marítimo y navegante por
excelencia, poseen hoy una de las marinas mercante
más importantes del mundo (25). Tradicionales com(25) Al principio (le 1966 existían 18,6 millones (le TRB
ríe buques (le propiedad griega, cíe los cuales 7.3 millones
enarbolaban pabellón griego, más de O millones liberiano,
navegando el resto bajo han,lera panameña, libanesa, chipriota, maltesa y haitiana. "Jouriral de la 2!. Merehande",
1966, 1ág. 250.
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pradores de barcos viejos, la actividad y habilidad de
los armadores griegos les ha permitido crear un formidable instrumento económico que se renueva y moderniza a un ritmo asombroso; los nuevos buques
contratados en 1965 ascienden a más de 6,3 millones
de TRB (26).
En los servicios de pasaje mantienen una actividad
muy importante, tanto en líneas regulares como en
cruceros turísticos. Podemos aplicar casi todo lo dicho respecto de los armadores italianos. La incipiente
industria griega de construcción naval, creada por
los armadores ---pues es la marina mercante la que
crea la industria de la construcción naval, y no al
contrario— ha realizado importantes trabajos en los
buques de ocasión recientemente adquiridos y puestos
en servicio por los armadores griegos; recordamos el
"Australis", de cerca de 34.000 TRB (que pasará de
35.000 tras la obra realizada) reformado y modernizado recientemente en el Pireo (para alojar a unos
2.000 pasajeros y dotarle totalmente de aire acondicionado, entre otras modificaciones) que a principios
de este año ha comenzado a prestar servicio en la
línea de Gran Bretaña-Grecia-Australia-Nueva Zelanda.
Entre los armadores prominentes encontramos a
Chandris, con sus organizaciones cruceros Chandris,
y líneas Chandris. La primera, con sus "Regina",
"Fantasía", "Fiesta" y "Favorita" reconstruídos, dotados de aire acondicionado, y con alojamientos renovados, en el Pireo, y el "Romántica", reconstruido
en Génova, entre otras unidades de diversos tonelajes (el mayor es el "Regina" con unas 11.000 'rRB),
se dedica a una intensa actividad turística ,tanto por
el Mediterráneo (llevando turistas a Grecia) como
desde Gran Bretaña a Canarias y Madera. También
Donan Cruises y Epirotiki Lines, se dedican a cruceros mediterráneos y a líneas regulares por el Mediterráneo oriental, que unen a Grecia con los países
vecinos. Las lineas Chandris, comenzaron en 1963 a
hacer el servicio Grecia-Australia-Nueva Zelanda, am
pliado al siguiente año, partiendo de Southampton,
con el "Ellinis", de 18.600 TRB, y a principios de este
año el "Australis", antes citado, duplicará ampliamente la capacidad de la línea, después de invertir
cerca de 350 millones de pesetas en las reformas realizadas en los astilleros del Pireo. El 'Patris', de
18.400 TRB sigue sirviendo la línea Grecia-Australia
desde diciembre de 1959, en que hizo el viaje inaugural (Este barco fue adquirido a la Unión Castle al
resultar el tráíico de emigrantes a Africa del Sur y
del Este muy inferior a las previsiones hechas por
dicha compañía).
La "Greek Line" ha sabido apreciar y aprovechar
la creciente importancia de la línea MediterráneoAmérica del Norte (EE. UU. y Canadá. El "Queen
Anna María", de 26.000 TRB, comenzó en marzo de
1965 a prestar este servicio, después de una amplia
reconstrucción en los astilleros Mariotti, de Génova.
>26> "J. M. M", ref. cit.
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También hace cruceros de invierno. Este mismo servicio lo hace desde 1955 el "Olympia"; después de haber estado dos años en la línea Bremerhaven-Nueva
York. El "Arkadia", de 21.000 TRB, hace la línea
Bremerhaven-Montreal en primavera y verano, mientras en otoño e invierno hace cruceros a Canarias,
Madera y Casablanca, partiendo de Southampton.
Otros armadores mantienen un intenso tráfico de
líneas regulares, como las Líneas Helénicas Mediterráneas, o principalmente entre las islas griegas,
como Kavounides, Typaldos, Nomikos, Sun bine, etc.,
aunque también llegan a puertos italianos y turcos,
y ocasionalmente realizan cruceros. 1intre los numerosos barcos de estas compañías son dignos de
especial mención el modernísimo y bello trío "Aphrodite", "Eros" y "Adonis" construidos en 1965 en los
astilleros de Monfalcone, y los "Atlantica" de 14.000
TRB, "Acrópolis", "Athinai", "Hania", 'Iraklion" de
9.000 TRB, de Typaldos.
Entre los armadores griegos de grandes buques
de pasaje encontramos, finalmente, a John S. Latsis,
y la Línea Nacional Helénica-Americana. El primero, dedicado a diversos tráficos, principalmente al transporte de peregrinos musulmanes, ha
adquirido en 1963 y 64 los "Henrietta Latsi", y Marianna Latsi", de 24.000 TRB (antiguos 'Stratheden"
y "Strathmore'). La segunda, desde 1965, explota
el "Queen Frederica" (propiedad de Home Lines, de
quienes hemos hablado anteriormente) en la línea
Fireo-N. York-Halifax. Este viejo buque, ya que fue
construído en 1927, continúa prestando buenos servicios y bastante recientemente (1960) ha sido objeto de una amplia modernización (27).

ESTADOS UNIDOS
El elevado nivel de salarios en los Estados Unidos
no les permite, prácticamente, mantener en servicio,
sin grandes subvenciones, buques de pasaje expuestos a la competencia internacional, ya que los buques
de pasaje se caracterizan por la necesidad de una tripulación muy numerosa. Tampoco la construcción naval norteamericana, ni en general su marina mercante, pueden afrontar, sin subvenciones, la competencia internacional.
Por ello, los principales buques de pasaje norteamericanos son financiados en su mayor parte por
el Estado, y construídos para finalidades estatales,
principalmente militares. Así encontrarnos al mayor
de ellos, el 'United States", financiado en un 75 oor
100 por el Gobierno, y concebido fundamentalmente
como un veloz transporte de tropas.
Las American Export Isbrandtsen Lines explotan
la línea del Mediterráneo, como es sabido, con sus
"Independence", "Constitution" y el más pequeño y
algo más moderno (1953) "Atlantic". La American
President Lines, con sus tres "President", todos ellos
(271 Recientemente los griegos han adquiriiio también el
trasatliIntiC() francés Ville dOran', (le 10.000 TRB.
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transportes de tropas de tipo P-2, transformados en
buques de pasaje, hace los servicios transpacíficos;
otros tres 'President" más pequeños terminaron en
el M. S. T. S. (Military Sea Transportation Service).
Es interesante consignar el enorme número de transportes de tropas que, en el M. S. T. S. o en la flota
de reserva son potenciales buques de pasaje, tras una
transformación relativamente pequeña (ya que están
dotados de aire acondicionado y todos los servicios
necesarios para el transporte de personas).
De los restantes principales armadores yankis nos
interesan Delta Lines y Grace Line, que sirven diversas líneas de Hispanoamérica, la primera con sus
"Del Mar", 'Del Norte", "Del Sud", de 10.000 TRB
y la segunda con sus once "Santas", todos ellos mixtos de pasaje y carga, con diversas proporciones entre uno y otra, y con tonelajes de 8.000 a 15.000 TRB,
siendo de 1963 y 1964 las unidades más recientes.
Matson Lines hace las líneas de Hawai y de Australia y Nueva Zelanda, desde San Francisco y Los
Angeles, con sus "Lurline", "Mariposa" y "Monterey" y Moore Mc. Cormac, con la pareja "Argentina"
y "Brasil" se dedica a hacer cruceros desde la costa
oriental de los EE. UU. a América del Sur, EuropaNorte y Mediterráneo-Africa y mar Caribe. Otras
compañías menos importantes se dedican también a
hacer cruceros a Bahamas y Caribe, partiendo preferentemente de Florida.

FRANCIA

Francia construye actualmente el 'Pasteur", que
aunque en principio estaba destinado a la línea de
Tahití-Nueva Caledonia-Sydney, se destinará al servicio trasatlántico, entre Burdeos y Buenos Aires, alternando con buques argentinos. Entrará en servicio
en Noviembre de este año (originalmente iba a hamarse "Australien", para formar pareja con el 'Caledonien", prestando el mismo servicio que éste). El
"Renaissance", de 12.000 TRB entró en servicio este
mismo año, y se dedicará a cruceros. El "Ancerville",
de 1962, y de 14.000 TRB, alterna la línea de Marruecos, Canarias, Senegal, con cruceros turísticos,
así como su antecesor "Lyautey". Los servicios del
Mediterráneo aumentan su actividad, y el "Fred Scamaroni" ha entrado en servicio este año, siendo seguido por el "Corse" y el "Comté de Nice". Los buques franceses participan activamente en la organización de cruceros —ya hemos citado el incremento
en el coeficiente de ocupación del "France" en 1965,
respecto a 1964, debido en gran parte a ellos— y en el
creciente tráfico del Mediterráneo; también mantienen líneas con América del Sur ("Provence"), del Centro ("Flandre", "Antilles") y del Norte ("France"),
pero el resto de sus líneas de pasaje, destinadas a
unir Francia con su antiguo imperio colonial se resiente inevitablemente de la disminución de tráfico

de pasajeros debida a la nueva situación política, especialmente con Africa del Norte (28).

Los

PAÍSES ESCANDINAVOS

Noruega, país marinero, Suecia, constructor naval,
forman un conjunto difícilmente separable al estudiarlo, tanto desde el punto de vista económico industrial como desde el punto de vista humano. La
geografía ha obligado al pueblo noruego, a lo largo
de los siglos, a vivir y sobrevivir solamente gracias
a sus grandes cualidades marineras. Herederos de la
gran tradición navegante de los normandos, nunca
interrumpida, los noruegos han ido forjando durante
largos años el gran instrumento económico de su
marina mercante, una de las primeras del mundo.
Grandes compradores de buques usados, hace años,
clientes principales de los astilleros suecos, después,
los armadores noruegos han sido el principal factor
que ha hecho posible el gran desarrollo de la construcción naval sueca, primeramente, donde, como país
más industrializado resultaba más fácil, y de la noruega, después. También en este caso observamos el
desarrollo de la industria de la construcción naval
como consecuencia del desarrollo de la marina mercante, y nunca al contrarío.
Los astilleros noruegos pueden mirar el porvenir
con confianza porque saben que, en la gran marina
mercante de su país, tienen un cliente seguro, por
la magnitud de los pedidos que necesita hacer, y por
la capacidad económica que de por sí, sin gravar al
Estado con la necesidad de subsidios o créditos, poseen los armadores noruegos, pero, no perdamos de
vista que sin adquirir buques en el extranjero, los
noruegos no hubieran podido desarrollar su marina
mercante y, sin la capacidad económica que hoy
tienen sus armadores, no se hubiera podido desarrollar la construcción naval noruega o, al menos, lo hubiera hecho de manera muy limitada y modesta.
Las cifras no ya del volumen, sino del ritmo de crecimiento de la marina noruega, no por conocidas son
menos impresionantes (29).
Su aportación a la economía y a la balanza de pagos
noruega: 640 millones de dólares en 1965.
En cuanto a sus actividades en buques de pasaje,
suecos y noruegos han sido, en muchas cosas, precursores. Recordemos al "Stella Polaris", bellísima nave
de 5.200 TRB proyectada desde un principio excluLas cifras de la O. Générale Transatlantique para 1965
(28)
indican 733.000 pasajeros transportados, con una dismTnuclon
de 125.000 respecto al año anterior, debida esencialmente. según indica la compañía, a la disminución del intercambio con
Africa del Norte.
En las líneas de Córcega y de las Antillas, el tró fico ha
experimentado un ligero aumento, y en la del Atlé.ntico Norte el "France" ha pasado de un coeficiente medio de ocupación de 76,3 por 100 en 1964, a 79 por 100 en 1965.
La misma compañía acaba de inaugurar los tres transbordadores citados, que hacen el servicio entre Niza y Córcega.
(29) A mediados (le 1965 había contratados para armadoi'es noruegos buques con 8,2 millones de toneladas de peso
muerto: en julio de este año mts de diez millones ("F'air Play"
agosto 1966). En 1965 les fueron entregados barcos con casi 3
millones de toneladas de peso muerto. La marina nierca nte
ruega, en 1 de julio de este año contaba con 16,1 millones
o TRE.
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sivamente para cruceros, que desde 1927 realiza este
servicio sin más interrupción que la debida a la Segunda Guerra Mundial, habiendo hecho en su largo carrera numerosos viajes en torno a la tierra. Hoy pertenecen a la Clipper Line, de Malmó, que también
posee el "Victoria", de 15.000 TRB, con el que realiza
cruceros desde Nueva York por el Caribe. Otros buques escandinavos se dedican también a cruceros durante todo el año; en invierno principalmente en el
Caribe e Indias Occidentales, en verano y otoño en
Europa, preferentemente Europa nórdica en verano,
y Mediterráneo o islas atlánticas en otoño. Los pequeños buques para cruceros tienen indudablemente un
encanto mayor que los grandes, pueden entrar en
puertos más pequeños, con lo que aumenta extraornariamente la variedad de los viajes, pueden adaptar
sus itinerarios y acomodarlos con mayor flexibilidad
a la demanda, y al llevar un número más reducido de
personas, representan un mayor atractivo para las
gentes que, precisamente, buscan una temporada de
paz y descanso. Tienen el inconveniente de que los
gastos por pasajero, naturalmente, son mayores, por
lo que se pueden considerar como cruceros de lujo.
Los barcos pequeños que se alquilan para cruceros
son objeto de una enorme demanda y están constantemente en actividad. Los noruegos, sagaces armadores, tienen encargados siete pequeños yates, de 700
TRB, que serán entregados desde la primavera de
19'37 hasta la de 1968, y que destinarán a la realización de cruceros de lujo (30).
Desde hace muchos años, suecos y noruegos se dedican, con barcos cada vez mayores y más veloces,
al tráfico más difícil y que ha sido más afectado por
la competencia aérea; la ruta más septentrional del
Atlántico Norte, la que va de Norteamérica a Europa
por el Canal de la Mancha, la línea de Nueva York
a Escandinavia, y esto sin ayuda estatal, aunque alternando este servicio con la organización de cruceros
turísticos (31). Este mismo año, acaban de entrar
en servicio dos modernísimos barcos que reúnen la
experiencia sueca y noruega en líneas de pasaje y
crucero; el "Kungsholm" y el "Sagafjord", que harán ambos servicios alternativamente. Cuando los armadores más experimentados del mundo ponen en
servicio, en 1966, y precisamente en las líneas más
difíciles y que más sufren la competencia del transporte aéreo, los buques mayores, más veloces y más
lujosos que ellos hayan tenido nunca y de los que han
entrado en servicio en este año, en todo el mundo,
podemos confiar en que la era del buque trasatlántico no ha pasado, y ello bien puede servir de ejemplo
y de ánimo a armadores más tímidos y medrosos, o
preocupados por la competencia del avión.
En el caso del "Kungsholm" se han dado unas curiosas circunstancias, dignas de meditación.
".Journal de la M. Marchando", 3-2-1966, p(g. 240.
(30)
Recordemos que la decisión (le construir el "Kungs(31)
holm" la tomó en 1962 la Svenska Amerilça Linie ante el
hecho de que aquel ai)o, y por primera vez después de muchos.
el transporte do pasajeros representó una inversión mé.s rentable que el de mercancias. ("Journal de la Marine Marchan(lo". 23-5-1963.)
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Los astilleros John Brown, de Clydebank —máximos constructores mundiales de trasatlánticos junto
con Harland & Wolff— ante el temor de verse escasos de trabajo habían contratado con los suecos la
construcción de este buque, a precio y plazo fijos, bastante aquilatados, con premios y multas por adelantos o retrasos, respectivamente, sobre la fecha estipulada. El precio convenido era de 7 millones de libras.
Las huelgas, subidas de salarios y de precios de
materiales, y la orden de construcción de un buque
de guerra que tenía prioridad, pero cuyos planos se
retrasaron bastante, hicieron imposible al astillero
británico cumplir el plazo, y el precio de coste de la
construcción ascendió a 10 millones de libras, con lo
que se ha dado el caso paradójico de que el buque
más moderno y más perfecto, el mayor éxito técnico
de los astilleros J. Brown haya sido, simultáneamente, el peor negocio realizado en su larga vida de constructor naval. Tres millones de libras, nada menos,
de pérdida. (En cambio, los armadores del buque esLan muy satisfechos con el barco, tanto desde el punLo de vista técnico como económico y están dispuestos
a seguir siendo clientes de John Brown & Co., Clydcbank.)
Y con este motivo recordamos la siguiente reflexión, que tantas veces nos hemos hecho: Si la dura
competencia internacional, la escasez de pedidos en
algunas épocas y en algunas zonas económicas determinadas, han obligado a los astilleros a aceptar unas
condiciones dificiles y onerosas, trabajando no ya sin
beneficio, sino hasta con pérdida, y a ofrecer --apoyados por las organizaciones financieras y hasta por
los gobiernos, interesados por tantas razones de todas clases en que no se interrumpa la actividad de
los astilleros y en que sobrevivan a las épocas de crisis— condiciones de pago extraordinariamente favorables, que constituyen realmente una gran exportación de capitales, los beneficiarios de esta situación
han sido los armadores que hábilmente han podido y
sabido aprovecharse de todas estas ventajas. El máximo beneficio lo obtendrá un país cuando tanto sus
astilleros como sus armadores encuentren los contratos más ventajosos, tanto en la adquisición o exportación de barcos nuevos como de reparaciones o adquisiciones de ocasión; un país necesitado de capitales y con balanza de pagos precaria o desfavorable
o, sencillamente, con armadores activos y tradición
marinera, podrá aprovechar las ventajas económicas
que le ofrezca la competencia internacional entre los
países constructores navales y exportadores.
Así, Suecia, aunque ofreciendo ventajosas condiciones para la exportación de sus barcos, no duda
en aprovechar análogas ventajas cuando se trata de
importarlos. Estas circunstancias han sabido aprovecharlas muy bien los armadores griegos y noruegos, entre otros; incluso ingleses, alemanes y holandeses han contratado barcos en el extranjero l)ara
aprovechar las ventajosas condiciones que en un
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momento dado les ofrecian los astilleros extranjeros,
a pesar de que al mismo tiempo sus propios astilleros
encontraban dificultades para obtener pedidos. También los armadores de muy diversas nacionalidades
que han abanderado sus buques en Liberia, Panamá,
Honduras, Líbano, y hasta en Chipre, Malta y Haití,
han aprovechado con gran ventaja las circunstancias
indicadas; ello es una parte importante de la explicación del extraordinario auge de las flotas mercantes de estos países.
Si un país, especialmente si su economía estuviera
escasa de capitales, se viera obligado a invertir sumas considerables en primar y fomentar la exportación, por considerar en peligro su industria de construcción naval, por falta de pedidos, no sería lógico
que a su vez no se resarciera de esta salida de capitales aprovechando ventajas análogas ofrecidas por
constructores extranjeros, lo que redundaría en beneficio de su marina mercante y, por tanto, de su
economía, sin perjudicar a su construcción naval en
modo a]guno, en caso de que la falta de contratos
para nuevas construcciones estuviera originada no
por la abundancia excesiva de buques, sino por la
falta de capacidad de financiación de los armadores
o insuficiencia de los auxilios puestos a su disposición para suplirla.
En cuanto a las líneas de pasajeros no transat]ánticas, suecos y noruegos, y también los daneses, desarrollan una intensa actividad. La modalidad de viajar llevando a bordo el propio coche, que tanta aceptación ha tenido y tan gran desarrollo ha experimentado, juntamente con los cruceros turísticos, ha
sido desarrollada por los escandinavos con la rapidez
y eficacia que les caracteriza. Durante largos años
limitados al Max del Norte y Báltico, los transbordadores escandinavos extienden hoy sus rutas por
el Atlántico hasta las costas españolas y portuguesas, en el continente y en las islas atlánticas, y hasta
las costas africanas, y también por el Mediterráneo,
tanto en líneas regulares como en cruceros, Vigo,
Lisboa, Las Palmas, Gibraltar, Barcelona, verán con
regularidad los nuevos transbordadores turísticos
noruegos ('Sunward", "Prinsesse Ragnhild", '.1úpiter", recientemente entrados en servicio, "Black Prince", en construcción) (32).

Los ncquzs ALEMANES
Los alemanes —el Norddeutscher Lloyd— fueron,
en tiempos anteriores a la segunda guerra mundial,
uno de los principales países en la ruta septentrional
de Nueva York a Europa, sosteniendo una reñida
competencia con los demás. Hace algunos años, des(32) Recientemente el "Sunward" nos ha traído el turista
núm. 14 millones. El precio del viaje es una parte importante del presupuesto del turista. Si consiguiéramos que los tui'istas que nos visitan, y que tantr, benefician nuestra balanza (le pagos, pero que podrían beneficiaria bastante mSs,
hicieran el viaje en bateos españoles --o en aviones españoles— elevaríamos mucho el promedio de gastos en España
por turista.

pués de la ]arga interrupción producida por la guerra y sus consecuencias, han vuelto a introducirse en
la línea Bremerhaven-Southampton-Nueva York. De
manera prudente y sagaz, no obstante, y a pesar de
ser un país que hoy cuenta con abundancia de capitales, han querido, durante un período experimental,
comprobar las posibilidades de la línea, la realidad
de su explotación favorable, mientras adquirían experiencia, tanto las tripulaciones como los armadores, e iban formando una clientela y un nombre
comercial que, aunque antiguo y famoso en otros
tiempos, podía estar olvidado después de tan larga
interrupción. Para ello han utilizado barcos de segunda mano, con una mínima inversión de capitales,
aprovechando las ocasiones que a lo largo de varios
años les ha ido ofreciendo la renovación del material
de otras compañías, más subvencionadas (la Compagnie Générale Transatlántique) o con mayor capacidad financiera (Svenska Arrjerika Linie). Así han
sacado un excelente rendimiento al "Berlin", antiguo
"Gripsholm", construido en 1925, cuya explotación
ha sido rentable, y que en el ejercicio de 1965, como
hemos indicado, ha obtenido resultados análogos al
año anterior, a pesar de que, en conjunto, el tráfico
en las rutas septentrionales del Atlántico Norte ha
sido bastante más desfavorable. A fines de este año,
y de una vida de más de cuarenta y un años, por
tanto, este barco será retirado del servicio, También
están obteniendo excelentes resultados del "Bremen" (ex "Pasteur") y comienzan la explotación del
"Europa" (ex "Kungsholm"), adquirido el pasado
año (33).
Análoga política ha seguido la "Hamburg Atlantic Linie", que desde 1958 explota el "Hanseatic",
antiguo "Scotland", construido en 1930, en la misma
línea de América del Norte, alternando con cruceros.
(También existen otras líneas de pasaje alemanas
—en buques mixtos de pasaje y carga-- a América
del Sur y Extremo Oriente, estas últimas servidas
conjuntamente por las dos compañías citadas.)
Una vez implantados firmemente en la línea de
América del Norte, y después del período inicial
expuesto, los alemanes piensan contratar un gran
buque nuevo, de unas 22.500 T. R. B., probablemente
en septiembre de este mismo año, esperándose que
la entrega sea en 1969 (34). Los resultados de su
explotación no serán una incógnita, pues seré un
continuador inmediato del "Berlín" y sus compañeros,
PORTUGAL
En la tabla II figuran cuatro barcos portugueses;
los más recientes, de 1961; y de tamaño algo menor
poseen varios, que mantienen líneas regulares con
(331 LOS resultados económicos del Nordtleutseher Lloyd
en 1965 han siclo excelentes; han permitido elevar el dividendo repartido a ]os accionistas desde un 2 a un 8 pot' lOO
según el "Journal de la Marine Marchande", 28-7-1966, p5gina 1.741.
(34) "Fair Plav", junio 1966, pñg. 37; 16 de diciembre de
1965, pt'Lg. 33.
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América Central, con sus islas atlánticas y posesiones africanas y con las de Extremo Oriente. Para
la capacidad económica de Portugal y el tamaño de
su marina mercantc, suponen un gran esfuerzo y
un ejemplo de continuidad y fidelidad a su gran tradición navegante.

HOLANDA
Los holandeses continúan con sus líneas clásicas
a América del Norte (EE. UU. y Canadá, en las costas atlánticas y del Pacífico), Caribe y Extremo
Oriente, alternándolas con cruceros, a los que dedican creciente atención. Hace algunos años comenzó
el "Rotterdam" a hacer el crucero de "la vuelta al
mundo en ochenta días", al parecer con bastante
éxito, pues lo han repetido numerosas veces (ahora
anuncia el séptimo).
Sus líneas con las Indias Orientales han sufrido,
naturalmente, los efectos de la nueva situación política y se han visto obligados a vender el "Oranje" y
el "Wiliem Ruys", ocasión de la que ha sabido obtener gran provecho la Flota Lauro, como antes hemos
indicado. También los griegos han comprado otros
buques holandeses que hacían servicio con las Indias
Orientales (35).
Rusia
Rusia se apresta a entrar en la línea septentrional del Atlántico Norte, inaugurando la línea Leningrado-Montreal, con el "Alexandr Pushkin" (36),
recién construido en los astilleros de Wismar, en
Alemania Oriental. Tampoco teme a la competencia
del avión, aunque, por supuesto, el régimen económico en que se desenvuelven estos barcos es totalmente
diferente del de los países de economía libre. Tanibién han irrumpido en el ámbito de los cruceros turísticos mediterráneos, con el barco citado y los demás
que van entrando en servicio de la serie de seis, construidos o en construcción en Wismar. Aunque el armador sea el estado soviético, estos barcos compiten
en igualdad de condiciones exteriores con los demás
que se dedican al turismo mediterráneo.
En Leningrado se encuentra en construcción otro
buque mayor, de pasaje, de 25.000 T. R. B., pero
ignoramos el servicio a que se le piensa dedicar.

mos a remontarnos a las épocas bíblicas—. También
comenzaron comprando mercantes de ocasión, pero
en pocos años han creado una verdadera flota de
barcos modernos y eficaces; los que se dedican a los
servicios de pasaje son todos de nueva construcción,
Con ellos hacen servicios trasatlánticos ("Esrael",
"Zion", de 10.000 T. R. B,), líneas mediterráneas,
alternando con cruceros y algunos viajes ocasionales
a América del Sur ("Jerusalem", "Theodor Herzl",
de 10.000 T. R. B. ; "Moledet", 8.000 T. R. B.), y en
]a reciente modalidad de transbordadores turísticos
o barcos "motel", tanto en líneas regulares como en
cruceros; el "Bilu" realiza un servicio Francia-Israel
y el "Nili", inieialmente concebido Para la ]inea
Southampton-Algeciras, se ha introducido en el 13á1tico, en la línea de Helsinki a Travemunde, temporalmente bajo el nombre "Helsinki Express". También hay algunas lanchas hidroalas prestando servicio entre Dinamarca y Suecia, de bandera israelita.
Y finalmente el "Shalom". Este hermoso barco, de
23.000 TRB, entró en servicio en 1964, para reforzar
los servicios trasatlánticos que desde hacía casi die"
años mantenían el "Israel" (1955) y el "Zion" (1956),
alternando con cruceros turísticos,
Según las últimas noticias, parece ser que no ha
sabido atracrsc clientela suficiente, y hoy está en
venta, pero también parece que la causa no es ni la
competencia del avión, ni la falta de turistas dispuestos a realizar el viaje por mar sino, sencillamente,
que el puritanismo de la compañía armadora había
prohibido la venta de bebidas alcohólicas, y para los
turistas que de Nueva Yark vienen a Europa --o a
Israel— uno de los principales encantos del viaje,
además del sol, de "confort", del arte y del folklore,
estriba, precisamente, en completar y realzar todos
estos atractivos con la ingestión reconfortante de
dosis variables de las más diversas bebidas alcohólicas.
Buena ocasión para un país mediterráneo, turístico, soleado, con los mejores vinos del mundo, con
gran tradición marinera y carente, por supuesto, de
los prejuicios y puritanismo israelitas sobre el alcohol, para aportar lo único que ha faltado para el éxito del Shalom!
"Shalom", creemos, significa bienvenida. Cómo
se puede dar la bienvenida sin brindar por el huésped,
y sin permitirle que brinde por el éxito y la felicidad
de su viaje? He aquí cuán sutiles, variadas e imprevistas pueden ser las causas que determinen el -éxito
o el fracaso de un armador.

ISRAEL
Este país, joven y activo, ha sabido crear en pocos
años una marina mercante eficaz, careciendo de todo
precedente y toda tradición marinera - -si renuncia"1 'oútc Tieer", "MargarIta" ,le 1000 TRB. a,] 1 u lentos
(35
p,,r John E. Latsls.
iSih Los su ecos, co va ud i vi,ta,l
an(]o exti'aord i nariam en te, han fi eludo i'ec ion tomento el
"Alexande Pushkin" para hace,' ,'ruceros a las Antillas. "Jn,i'nal ,le la Marino Marehan,ie'. 9-1906, pág. 2.053.
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ARGENTINA
Aparte de los servicios domésticos, mantienen una
línea Buenos Aires-Londres, con los "Libertad" y
"Uruguay", de 13.000 TRB, otra que termina en Hamburgo, con tres buques de 11.000 TRB, y otra al Mediterráneo, con dos buques de 11.500 TRB. 'rodos es-
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tos buques fueron construídos entre 1950 y 1051, y
transportan unos 400 pasajeros, los de las dos primeras líneas, y cerca de 800 los de la línea del Mcterrá neo.
POLONIA
Recientemente Polonia se ha revelado como un iniportante país constructor naval, pero hace largos
años que mantenía una línea trasatlántica, GdyniaNueva York, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con los trasatlánticos "Batory" y "Pilsudski",
de 14.000 TRB. Hundido este último en 1939, el "Batory" ha continuado en servicio, haciendo actualmente la línea Gdvnia-Montreal, alternándola con cruceros. A pesar de ser la línea más dura, como tantas
veces hemos repetido, no parece que les vaya tan mal
a los armadores polacos, pues tienen en construcción
un nuevo buque, mucho mayor (de 23.000 TRB) probablemente destinado a la misma línea.
YUGOE5LAvIA
Los servicios de pasaje de Yugoeslavia son todavía
reducidos. Tiene tres pequeños y modernos buques que
alternan el servicio de lineas con cruceros (líneas que
unen Dubrovnik con Venecia y el Pireo). Otros dos,
mayores (5.00 TRB), han entrado en servicio en 1965
para establecer una línea que une este país con puertos italianos del Atlántico y con diversos países del
Oriente Medio. También mantienen una línea con
Nueva York, que inicialmente era de carga pero a dos
de cuyos barcos se habilitó para llevar pasaje (44 y
60 pasajeros). Otros cuatro ('Visevica", 'Tuhovie",
"Klek" y Zvir", 8.000 TRB) construidos en 1964 y
1965 transportarán también 50 pasajeros cada uno.
Otra línea, con el Río de la Plata, tiene tres buques
que llevan carga y unos 60 pasajeros cada uno.
ALEMANIA ORIENTAL
El "Vlkerfreundschaft" y el "F'ritz Eckert" de
12.000 y 8.000 TRB, respectivamente, se dedican todo el año a cruceros turísticos, al servicio de ]os sindicatos obreros de Alemania Oriental. El primero es
el antiguo "Stockholm", que en 1956 hundió al 'Andrea Doria", El segundo ha sido construido en 1961
en los astilleros de Wismar, que actualmente tan activos se encuentran en la construcción de buques de
pasaje para Rusia (37).
JAPÓN
Japón mantiene líneas de pasajeros transpacificas
y por el área oriental, hasta Australia, pero su tráfico de pasajeros es relativamente pequeño.
137: Recientemente, el "Vdlkerfreuridsciiaft" ha sido fletalo poi' ai'madorcs SUeCOS proa t'calimi' cruceros, COfl clientela. s LLeca, pai't 011(10 de O ntemb oIgo. ''JOIL rna] Marine Marcha 25-8-1960, pAg. 1910.

En cambio hacia América del Sur, el número de
emigrantes es muy grande, es notable el número
de buques modernos de pasaje para emigrantes que,
desde .Japón, cruzando el canal de Panamá, sirven
líneas que llevan a Brasil y Argentina ("Sakura Mai'u", 13.000 TRB, 1962; "Argentina Maru", 11.000
TRB, 1958; "Brasil Maru" 10.000 TRB, 1954, "Santos Maru" 9.000 TRB, 1952, "Africa Maru" 8.000 TRB,
1951 "America Maru", 8.000 TRB, 1950, con un número de pasajeros que varía entre unos 600 en los
menores a unos mil en los mayores).

ESPAÑA
Para terminar esta ojeada general llegamos, por
fin, a España.
España es un pueblo marinero, más de lo que nos
pueda parecer tras un examen superficial. 'renemos
una tradición marinera más reciente y más vasta que
griegos y vikingos. Quizá Erik el Rojo cruzase e]
Atlántico antes que las naves de Colón, pero la hueha histórica que dejó hay que buscarla con lupa en
archivos olvidados y en documentos dudosos, y su estela, caso de que existiera, quedó borrada y es sólo
objeto de investigaciones y elucubraciones eruditas (38).
Ulises y su casta cruzaron el Mediterráneo en innumerables navegaciones, fundaron colonias nor todas sus costas y se asomaron al mar tenebroso, pero
fueron barridos gol' los romanos, y de esto hace ya
muchísimos años. Apenas el siglo pasado sus herederos han recobrado la independencia, aunque der
mostrando, eso sí, que conservan vivo el espíritu navegante de los antiguos griegos.
Los españoles navegaron todos los mares, y 108 demás pueblos aprendieron de ellos a cruzar el At]ántico y el Pacifico, y a aventurarse al otro lado del
océano. Es históricamente cercana, y más rica y más
amplia nuestra tradición de navegantes que la de
griegos y normandos, venecianos y genoveses. Sin
embargo se ha repetido, y no sin cierta razón, que
España es un pueblo que vive de espaldas al mar.
De espaldas al mar y separado de él por una muralla
de papel, podríamos añadir. Los trámites burocráticos, que tanto se han simplificado y "agilizado" en el
transporte terrestre y aéreo, pesan gravemente sobre el transporte marítimo (39). Mientras los transportes terrestres se han modernizado, nuestra flota
de cabotaje tiene una proporción enorme de barcos
más aptos para figurar en un museo que para seguir
prestando servicio. Los gastos de explotación, reparaciones, etc., gravitan pesadamente sobre la economía de los armadores y la del país. Las ventajas eco(38' Y no todas cientil'ieas ni bien intencionadas, como hemos teni,io ocasión de ver reeientefllellte.
(391 Véase, por ejemplo. 'El t,'(, mito administrativo, r,bs1 dd'tL Ii, para el cies a rro] lo 1 el come red> malI timo''. A. Ái' izmendi. "OfiN'ma" 9-1965, p;cg. 43 "Loa transportes maritimos
y el 'papeleo". "Oficem>t", marz,,, abril y mayo, 1962. "Asi en
la tierra ci, ni> en los mt res" ''Vid a Pi! dli tini a' , 13-4.1966.
l ,, giIla 13.
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Gráfico LV
Trdffco de merconc/cs en los pe/er/os espooies
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nómicas inherentes al transporte marítimo, especialmente dada nuestra geografía, y la estructura de
nuestra población, industria, turismo interior y exterior, etc., están muy lejos de aprovecharse satisfactoriamente. El ritmo de crecimiento de nuestra Marina Mercante en los últimos años ha sido insuficiente, muy lento, inferior a la media mundial. En cambio, nuestro comercio exterior se ha desarrollado rápidamente, a un ritmo muy superior a la media mundial. Por tanto nuestra marina mercante, que hace
ya años es insuficiente para nuestras necesidades, lo
es cada vez más. En los gráficos IV y y se ve el tráfico de mercancías en los puertos españoles, desde
1951 a 1965, y el tonelaje de nuestra marina nier cante durante los mismos años (40).
Pero hay motivos de esperanza. La tradición marinera a que nos hemos referido, no está olvidada.
España sigue siendo un pueblo navegante. Hoy, a
falta de suficientes barcos españoles, hay miles de
oficiales y marineros en flota mercantes extranjeras
y cuando en otros países en ocasiones el problema
más difícil es encontrar tripulaciones, en España este
problema no existe. El factor humano, repetiremos
una vez más, es el más importante, y aunque ciertas dificultades financieras, económicas admin istrativas, etc., al presentarse más inmediatas, puedan parecernos mayores, rio debemos olvidar que contamos
con lo principal, y todo lo demás puede irse resolviendo con mayor facilidad. Hoy nuestra marina mercante es aproximadamente la octava parte de la noruega, y la décima de la que pertenece a armadores griegos, pero nuestra base industrial, comercial, ciernográfica es mayor que la de unos y de otros y hay,
además, al otro lado del océano, veinte pueblos que
hablan nuestro idioma, que esperan nuestros barcos,
cuyas posibilidades de desarrollo son inmensas, y con
los que nuestros intercambios tienen un gran porvenit'. Estamos quizá a las puertas de un extraordinario desarrollo de nuestra marina mercante; hoy cuenta con todos los elementos que se requieren para ello,
y es más necesario que nunca; un desarrollo que sea
comparable con el de otras actividades económicas
en España, como el transporte terrestre y aéreo, el
turismo, la producción --y el consumo-- de iroductos siderúrgicos, de energia eléctrica, de cemento, etcétera, etcétera; para que deje de seguir siendo "la
cenicienta del desarrollo español", como se le ha llamado (41) la actividad que, por tantos motivos, debe
tener un lugar preferente en nuestro país. La marina
mercante española puede y debe, en breves años, ser
uno de los puntales principales de nuestra balanza
de pagos, en vez de ser, como hoy, uno de los capítu(40) En el grafico VI se indica el tonelaje de los buques
mayores de veinticinco años. (Datos de las Listas Oficiales
de BuquesL Como se puede ver, el plan previsto en la Ley
de renovación de la flota mercante tuvo eficacia para evitar
que siguiera aumentando el tonelaje de barcos viejos, pero
rio para reducirlo; solamente el último año. 1965, hubo una
disminución apreciable, aunque relativamente pequ'ña. en
el tonelaje de buques anticuados, pero a costa. tamhión, de
una reducción en el tonelaje total, vóase griifico V .
(41
"Fair Play", 13-1-1966. p(.g 159

Número
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los más onerosos; para esto hace falta ese género de
armador de que antes hemos hablado, y que sin duda
existe en España, y unas condiciones de libertad de
comercio que hagan posible el desarrollo pleno de sus
actividades; la libre competencia internacional, característica de la actividad naviera exige también
agilidad y libertad en los armadores, para aprovechar plenamente las ocasiones, los momentos y las
coyunturas favorables; vemos cómo los países cuya marina mercante está más desarrollada no son
aquellos en los que sus gobiernos gastan más di
nero en créditos y subvenciones (42) —en ellos la
marina mercante no es un instrumento de prestigio
gravoso al Estado y con ello al país, antes al contrario, un factor económico positivo, un puntal firme de
la economía, que aporta una colaboración valiosa y
estimula una larga serie de actividades— sino aquellos en que los armadores gozan de mayor libertad
para el ejercicio de su empresa (además, por supuesto, de contar con el factor humano, que ese sí lo tenemos, como queda dicho); en España hemos recorrido un largo camino desde la época de la autarquía
económica, que un día fue necesaria u obligada por
las circunstancias, y hemos visto un desarrollo sorprendente en multitud de actividades; en la marina
mercante estamos aún en unas condiciones no de autarquía, sino de superautarquía; la marina mercante
está limitada —salvo rarísima excepción que confirma la regla-- no ya a los buques producidos por la
industria nacional (y limitada también por las dificultades financieras que, en círculo vicioso ocasiona,
a su vez, la forzada restricción de sus actividades)
sino sólo a una parte de ellos, ya que otra parte importante se exporta (43). Todos los países, entre los
principales constructores navales y exportadores de
buques, los importan también, en mayor o menor medida, en aquellos casos en que resulta económicamente favorable, con la única excepción del Japón, y no
porque exista en principio traba legal ninguna para
ello, sino por razones de todos conocidas, que no es
necesario explicar (44).
En cuanto a las líneas de pasaje, tenemos la esperanza de que dentro de no mucho tiempo haya un
nombre español entre los nuevos que se añadan a la
ya larga lista de la tabla II, pero esto nos parece hoy
muy poco. ¿ Será mucho aspirar a que ahora, en la
era del turismo, se restablezca la línea de Norte América-Mediterráneo, que se suprimió por los años treinta y tantos? ¿ Será excesivo soñar con que se restablezca también la línea de Filipinas suprimida también algunos años antes, y que lleve maestros de español y traiga aquí estudiantes filipinos, para evitar
que se pierda el español y la memoria de lo español?
(42) Con este motivo recordamos la frase de K. Lauritzen: Las subvenciones son como la morfina", "Journal de la
Marine Marchande", 1966, púg. 935.
(13) No olvidemos, ademas, que importar barcos es exportar fletes --o dejar de importarlos-- y siempre beneficio a
la hola nza do pagos.
V('anse ('stadístícas por ejemplo en "T'alr Plav", 21141
2-19 1 6, pñg. 37.
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¿, Será inasequible aspiración la de restablecer las líneas con el Pacífico suramericano, participando en
el tráfico que hoy es prácticamente una exclusiva de
buques italianos?
Necesitamos barcos para el desarrollo de nuestro
comercio exterior y nuestra economía, pero, además,
como escribíamos al final de nuestro artículo en Economía industrial", "para que lleven la presencia viva
y actual de España a aquellos pueblos para los que
debemos representar no sólo un pasado histórico, glorioso pero lejano, sino un presente vivo y una voluntad y una esperanza de que los lazos que hoy nos UflC(l
se fortalezcan cada vez más en el porvenir".

APENDICE
Para el artículo citado, publicado en "Oficema",
preparamos un apéndice en apoyo de la tesis, en él
sustentada, sobre la superioridad indiscutible, en la
ruta Nueva York-Mediterráneo, de un barco grande
sobre dos menores. Este apéndice no llegó a publicarse, pero aunque algunas de las cifras contenidas
en él han perdido actualidad, consideramos que todavía puede tener algún interés para ilustrar el contenido del presente artículo.
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''Oceanic''. Dedicado todo el año a cruceros (loe pauten de
Nueva York h
acia las Bahamas, Antillas y A méric'a del Suc.
el 'Oceanie", con sus casi 40000 TRB N. 26,5 nudos 'ji servicio. entregado en 1965. os ho\ el mayor de los buques (l(
dicad os cxci cus va loen te a CrU celos.

'" (1i('lic'l:ocgc'!cc. c.'cic Sil "i'uuic'Io ''i'lciiac'llic'' 5(111 lo,-, 111(5 00l_'ii 111
ruta de
ciertos, nicvoica y tupidos tr;tsatíi'intuc'os
Nueva York al Mcdii err:'tcieo. T4nt raron ambos en servicio el
jiasado año. Con Sus ('<(S( 2.000 paSi(iet'OS p01' viaje. '7 SU
eal raord mano nivel de ''confort'', no e<che 'i ca la 'i it e prestai'aii valiosos servicios al turismo italiano,
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-. fl14Hl1lb

''e..
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''Eugenio (2''. El iañs iaoderuit, <univac' y aUca 'ñpido cii' los ti'a.satiantieos clac' Unen Europa con Hisparicccuueuic'cc, ha ciitracio en Scrvi('I() el pasado mes de agosto.

"Queen Anna Maria", Este hermoso buque cíe 26.000 TRB,
const ruido en 1956, ha sido adquirido par los griegos en 1961,
C introdii'idci en la línea Meditc'rú11a'o-14slados Unidos, de
creciente importancia, en la que <diurna con el "Olvuipia'',
ambos de la "Greek Licie'' y cuco (1 ''Queen Frederiecu" (le
la "N atio na 1 Hel len i 1< A ro crica n I.i nc'. En i ny i erno se dccl ica
también a hacer cruceros.
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"Kunizshoiccc''. los ('scicii,lillu\'OS si' it iic'/uiii 'ti ci 1 ('1otsI ( ortc'
mariíinio de eisa cc'o, 1:1 ''Kccnsiuolrn '' , en1rado ('ti servicio
este mis ni o año, a lic t'n <u rO 1 (5 ciii ceros turísticos con u ti a de
las lineas mAs difíciles de lasucle, la que va de Nueva York
a Dotemburgo.
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Comparación aproxitnada entre un (rasatiántico de
40.000 TRB y otro de 20.000 TER en una ruta de
aproirnadamcntc 3.500 millas.

que podrían ser reales). En esta comparación se han
tomado como tipo los barcos siguientes:
Para el de 40.000: "Canberra", "Oriana", "Michelangelo", "Raffaello" y "Occanic"; para el de 20,000,
(Datos sacados de comparaciones con barcos anulo- el "Flandre", fundamentalmente y también otros anágos que con bastante aproximación, representan los logos, como ci "Federico C".

20.000
TRB.............................................
40.000
10.400
TI-IN ............................................
21.150
19.800
1 FBV (1) .....................................
33.500
24
Velocidad de servicio (nudoj ..........
28
815
Pasajeros (2)................................
1.720
416
Tripulantes ....................................
680
40,000/31.000
Potencia mii.x/normal (CV.) (3) ......
90.000/70.000
1.180
Precio casco, millones ptas. (4) .......
2.000
500
Precio maquinaria, millones ptas......
1.000
1.680
Precio total (4) ..............................
3.000
146 horas (6,1 días) (5)
Duración del viaje de 3.500 millas
125 horas (5,2 días)
220
Consumo de combustible g./CV-h. (6).
210
996
Consumo por viaje (tone]adasi ........
1.840
Consumo por pasajero y viaje (tone1,17 (7)
ladas) ........................................
1,7
Consumo por pasajero y viaje, a 950
1.111
1.016
pesetas/tonelada, pesetas ..............
2.580
Jornales de mar, por viaj.............
3.540
3,16
2,05
Jornales de mar, por pasajero y viaje.
Coste, a un promedio hipotético de
1.580
500 pe.setas./dia, ptsetaa ...............
1.025
Cargas anuales de capital (millones de
201,6
pesetas) 181 ...............................
360
Cargas diarias de capital (millones de
0,55 1
0.985
pesetas) ....................................
Cargas de capital pol' viaje millones
3,93
6,1
de pesetas) (9) ...........................
Cargas de capital por pasajero y viaje
4.820 (10)
3.550
(pesetas) ....................................
Gastos por pasajero y viaje, de combustible, retribución tripulación y
7.511
5.591
cargas de capital (11) ..................
Velocidad, comparada con la de los
Mucho menor
Ligeramente mayor
barcos italianos ( 12) ..................
Tamaño, comparado con los barcos,
Mucho menor
Análogo
italianos ....................................
Velocidad, comparada con la de los
Ligeramente mayor
Mucho mayor
barcos americanos (13) ...............
Tamaño, comparado con los barcos
Menor
Mucho ma/or
americanos .................................
Diferencia de edad con los barcos ita4
lianos, años (11) .......................
4
Diferenciado edad con los barcos ame18/19
18/19
ricanos, años .............................
¿ Puede competir con los barcos itaNo (15)
Sí
llanos 5 .......................................
¿Puede competir con los barcos ameSí, con muy ligera ventaja (16)
Sí, con mucha ventaja
ricanos 9 ....................................
Puede producir un beneficio líquido Para mantener en servicio este barco,
Resultados económicos previsibles
que probablemente habría de fundirecto al capital empleado. Puede
cionar con pérdidas y con un coefiproducir alrededor de un 20 p01' 100
ciente de utilizaeión reducido, seo más de su coste inicial, anualrían necesarias importantes subvenmente, en divisas, de manera direcciones.
ta, y una cantidad muy superior, de
manera indirecta.

F.B.V.: Franco bordo de verano.
(1)
(2) Hemos supuesto la misma relación. 12.3 para TEN !pasajero, en ambos barcos. El número de pasajeros para el
barco mayor lo hemos estimado tomando 23,2 TRB/pasaoro, igual que en los "Michelangelo" y "Raffaello".
(3) La i'elación de potencias entre ambos barcos se ha hecho según la ley (le cubos de velocidades y de 1/ - '. (Probablemente es algo menor, comparado con el "Canberra" segó o la misma lev, resulta 85.000 CV pata el barco grande, poro,
en cambio, el barco pequeño necesita un exceso de potencia mayor, proporcionalmente, que el grande para mantener la velociclad co mar gruesa y para rocupOl'at' retrasos.
(4) Se ha tomado,aproximadamente. la cifra ,lc 3.000 y 10' pesetas para el precio del barco grande, de los cuales,
1/3 para maquinaria y 213 para casco. (Probablemente es algo mayor en rin trasatlántico la proporción del coste correspondiente al casco.)
El precio de la maquinaria resulta 11.111 Ptas..!CV pata el baleo grande. Se ha supuesto algo mayor. 12.500 Ptas./CV,
para ci pequeño hij,ótesis probablemente favorable al barco pequeño).
El precio del casco se ha supuesto proporcional al desplazamiento (hipótesis probablemente tambiñn favorable nl bateo
pequen(!!
5) El viaje en el barco menor dura aproximadamen te rin dia niña.
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SI La diferencia le consu roce,, de alre,ledor de u it 5 por 100, entre una rnaqu maria de 35.000 CV/eje y una de
15.500 CV/eje, es conservadora. Probablemente seria afin algo mayor. lVéanse las referencias citadas en el artículo de
Economia industrial.)
(TI El consumo (le combustible resulta mayor en el barco más lento.
(8) Se ha supuesto un 5 por 100 anual de amortización )amortización en veinte 2iiosi Y un 7 por 100 para pago
de intereses de créditos, obligaciones o retribución a acciones.
(9) Se ha supuesto la duración del viaje (sencillo. en este caso, añadiendo un día de puerto a tos días de navegación
calculados anteriormente.
(10) El barco más lento resulta proporcionalmente ritós caro.
(11' Los demás gastos (generales, seguros, estudias y entradas en puerto. carga y descarga, agentes, entretenimiento,
consumos, reparaciones, etc. 1 son todos, por pasajero, menor es en el barco grande. Seria interesante hacer una compara
clon detallada, para la que carecemos de datos.
(12) "Michelangelo" y "P.affaello". Hacemos un breve resumen para destacar la relación con los principales competidores en esta línea 43.000 TRE, 27.5 nudos).
t131 "Independence" y "Constitution" 23.754 TP33, 22,5 nudos).
Suponemos un plazo optimista (le cuatro años para la entrada en servicio (puede ser algo mayor í , cra el barco
(14)
grande 1. La diferencia de edad es importante, pues a un barco más moderno le corresponden caracterislic'as más avanzadas y, para la comparación con los barcos americanos, la dife rencia es muy grande.
(15) Absolutamente, no. Tendría que conformarte con recoger a parte de de los pasajeros que "sobrasen" a lc,s barcos
italianos en la época "top of season" sólo cuando éstos estuvieran totalmente ocupados.
En caso de aumentar la capacidad de la línea italiana con barcos, lógicamente, de características superiores, o al
menos no menores a las (le los actuales. cosa no muy difícil, el nómero de pasajeros potenciales llegaria prácticamente a
anularse.
116
Por la gran diferencia de e,la,l. ],t'ác'ticarneflte sería muy corto el tiempo en que hubieran (le sostener la minipotencia ('un estos barcos anl,'rican,,s. La comparación habría de hacerse no con éstos, sino con los que les havrcn (le
su ceder, q tic', lógica citent e. sen', n ile 'a ca c'ter'ís 1 icas más avanzadas, pues cuando se proyecta ro o los ''1 nO ependence'' a ño no
se lieflSaba en la posibilidad tic que hubieran (le competir con barcos como los "Michelangelo". En tal caso, también en la
columna del barco de 20(10)1 TRJ-l. frente a esta pregunta, Ita bría que colocar un r'otund,, "no".

Como puede verse, la gran diferencia de velocidad,
de 4 nudos, con la disminución de un día de viaje, se
consigue ahorrando combustible y con menor PCSO y
precio de maquinaria por pasajero. Además, están
los grandes ahorros en barco (capital invertido) y en
dotación. Todo esto se debe a las mejores características propias del barco grande.
El barco de 28 nudos, para la travesía Nueva York
Cádiz, con unas 3.130 millas marinas, tardaría unas
ciento doce horas; si suponemos un margen de dos
horas para las maniobras de salida y atraque, son
114, o sea, cuatro días y dieciocho horas. Teniendo
en cuenta la diferencia de seis horas entre Nueva
York y Cádiz, en el viaje de ida llegaría cuatro días
y doce horas después de ]a salida, es decir, pueden
ser cuatro días completos y una noche. Podría salir,

por ejemplo, a las nueve de la noche, de Cádiz y
llegar, al quinto día a las nueve de la mañana a Nueva York, Así, prácticamente, la travesía no les ocuparía a los viajeros más que cuatro días. En el viaje
de retorno, resultan cinco días casi exactos.
En cuanto a gastos de construcción y de mantenimiento, los correspondientes a los barcos americanos
son mucho mayores; en igualdad de otras circunstancias, no podrían competir con los españoles. Podrían
tener, para los turistas americanos, únicamente la
posible ventaja de una preferencia nacional.
Probablemente serán los turistas la mayor parte
de los clientes potenciales de nuestros futuros l3arcos. La ruta Cádiz-Barcelona-Génova, en el aspecto
turístico, es ideal. En las proximidades de estos ruer-
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tos quedan los más importantes centros turísticos de
Europa (véase croquis).
Existe también otra razón para esperar la rentabilidad de un barco trasatlántico. El enorme desarrollo de la aviación, los grandes capitales invertidos en el desarollo de las líneas aéreas, el estímulo
grande de la competencia, los plazos breves de amortización impuestos' por el desarrollo tecnológico, han
hecho que, en la actualidad, en el tráfico del A. N.
haya un bajo coeficiente de utilización (inferior al
50 por 100 en 1963, y un 57 por 100 en 1964).
En los barcos no ha habido un desarrollo tan intenso y, actualmente, existe menos superávit en la
oferta de pasajes que en el caso de la aviación. Aunque en total el tráfico de pasajeros en el A. N. por
vía marítima, es mucho menor que por vía aérea (del
orden de un 20 por 100), el coeficiente de utilización
es mayor, alrededor de un 60 por 100. Pero en los
barcos construidos después de la guerra, este coeficiente se e]eva a cerca del 75 por 100, es decir, existe

Habitantes (millones)
Superficie (kilómetros cuadrados)
Renta nacional en miles de millones
de pesetas (1960)
Acero (lingote, millones de toneladas)

una decidida preferencia del público por lOS barcos
modernos. También al comparar las rentabilidades
de los capitales invertidos en transporte aéreo o marítimo, hay que tener en cuenta los plazos de amortización: en el transporte aéreo, a lo sumo unos diez
años; en el transporte marítimo, de 25 a 30 para
los grandes buques de pasaje (por ejemplo el "Queen
Mary", construído en 1036, se piensa ahora en sustituirlo. Probablemente alcanzará una vida en servicio
de más de treinta años. El 'Q, Elibabeth", de 1940,
actualmente se va a reformar y modernizar parcialmente, después de veinticinco años de servicio).

Comparación con Italia.
Por ser el principal competidor en la línea Nueva
York-Mediterráneo, puede ser de interés hacer una
comparación de las principales magnitudes económicas, más o menos directamente relacionadas con la
navegación y con la construcción naval,

España

Italia

30.431 (19601
502.551

50,6 (1961)
301.224

470
3,2, producción (1964) ()

1.500
10,5, producción (1963)

4,1 consumo (1964)

Producción de energía eléctrica (miles
de millones de kW-h.)
Comercio exterior millones de dolares.
Número de turistas, millones (1964)
Incremento respecto al año anterior,
millones ........ .............................
Marina mercante, millones de TRB
(1-1-65) ................... . ............ .......
Grandes barcos de pasaje en servicio
(mayores de 15.000 TRB)
Tonelaje total .................................

64,8 (1962)

29,6 (1964)

Importaciones 1.647 (1964)
Exportaciones 600,4 (1964)

1

-

7.560 (1963)
5.040 (1963)
23,2

14,1
3,2 (29,3 Ç)

O

(55)

2,048

5708

0

0

13 unidades
370.000 TRB

235.505
217.032

461.620
367.633

Construe.cjós naval.
Tonelaje entregado en 1964, TRB
Tonelaje botado en 1964, TRB
Tonelaje en construcción en 1-IV-65,
TRB ...........................................

490.148

1

543.132

() Informe sobre la coyuntura industrial. Secretaria General Técnica riel 'Ministerio de Industria, 1964.
(" De las cifras que han llegado hasta nosotros. según unas, ha habido un ligero incremento; según otras, una
ligera disminución. Podemos aceptar, en cualquier caso, para los efectos tic esta comparación, un incremento prtieticamente nulo.
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loto 1—Cargadero (le la Soc jedad Mi nc ra (le J'OHterrada, en la lIla (le Vigo. La foto e cresponde al primer ba reo cargado
por esta Sociedad. Capacidad: 2.000 Tons/Iiora.

TRANSPORTES POR MAR DE MINERAL DE HIERRO
Por José Antonio de Sebastián
Ingeniero Naval

1. El trabajo World Developement and Movement of Iron Ore", presentado en la reunión de primavera de la S. N. A. M. E., de junio de 1962, por
John F. Meissner, contenía un detallado análisis de
la situación mundial sobre los recursos de mineral de
hierro, localización de estos recursos y delimitación
de las rutas marítimas en el transporte hasta los puntos de consumo.
Hoy, sólo cuatro años después de este estudio, se
pueden ver convertidas en auténticas realidades
algunas de las previsiones presentadas en este trabajo en lo relativo a las posibilidades de algunas
zonas mineras. Sin embargo, el mapa del tráfico r.or
mar, del mineral ha sufrido cambios muy notables
debido al reciente descubrimiento de reservas muy
importantes en algunos países, que, por su situación
geográfica, obligarán a desviar, o al menos reducir,
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el transporte desde otros puntos más alejados de las
zonas de consumo. Tal es el caso de Australia y
Japón, el primero como productor y el segundo como
gran consumidor. La relativa proximidad geográfica
de estos dos países supondrá, en el futuro, un golpe
severo a las importaciones niponas del mineral de
Goa, de la Federación Malaya o de los países de la
costa americana del Pacífico.
2. La demanda creciente de productos siderúrgicos obliga a que, junto con el esfuerzo creciente
de investigación de nuevos recursos, se trabaje en
el perfeccionamiento de los medios de explotación y
en la adecuación a toda esta situación de los medios
de trasporte por mar.
Aunque este transporte debe seguir una marcha
paralela con el crecimiento de los medios de produc-
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ción y consumo existen ciertas limitaciones que impiden, de momento, pensar en un crecimiento ilimitado dci tamaño de los buques para el transporte de
mi neral.
La limitación más importante es la incapacidad de
la mayoría de las instalaciones de carga actualmente
existentes para recibir buques de tonelajes de carga
superiores de 40/45.000 toneladas de P. M. Por otra
parte, se puede observar que la mayoría de los cargaderos importantes que se construyen hoy en el mundo
han fijado como tope momentáneo buques de 65/
70.000 ton. de P. M., siendo excepcional el caso del
cargadero en el puerto de Tubarao (Brasil), previsto
para cargar buques de hasta 100.000 T. P. M.
Este tipo de instalaciones deben disponerse en
zonas abrigadas, puertos, estuarios o ríos, en los que
no es fácil disponer de calados superiores a 45 pies
sin precisar dragados iniciales o de mantenimiento,
muy costosos, sobre todo si se tiene en cuenta la
dificultad de situar material de dragado en muchas
de ]as zonas de embarque del mineral.
3. La carga y descarga de buques sólo puede realizarse por los medios convencionales, que precisan
que el barco atraque a lo largo de un muelle o alineación de carga o descarga, difíciles de ejecutar en
zonas poco abrigadas y con fuertes calados.
Los dispositivos para la carga de buques permiten
que ésta pueda hacerse con relativa facilidad a ritmos de hasta 3,.'6.000 Ton/hora; sin embargo, e]
ritmo preciso se deberá fijar buscando un compromiso entre el tiempo considerado como óptimo para
la carga de un tipo determinado de buque (en ningún
caso, a ser posible, será superior a cuarenta y ocho
horas), los costos iniciales de la instalación y la
utilización racional y continuada del personal del
embarcadero. No estaría justificada una inversión
fuerte para obtener un ritmo de carga de 4,5.000
toneladas/hora cuando el mayor buque a cargar fuese de 40.000 Ton. y se cargasen tres de estos buques
al mes. La ventaja de cargar el buque en ocho-diez
horas no compensaría el costo inicial, sobre todo si
se tiene en cuenta que la carga a un ritmo más lento
se haría con el mismo personal y prácticamente con
el mismo consumo de energía pci' tonelada cargada.
Otra circunstancia importante es la capacidad de
descarga de los puertos de recepción que, por lo
general, es muy inferior a la capacidad de las instalaciones de carga. Salvo algunas excepciones, entre
las que se pueden citar algunos buques de los Grandes Lagos, en que éstos llevan sus propios medios
de descarga mediante cintas transportadoras, la descarga se hace mediante cucharas. No obstante, para
lograr con ellas el mismo ritmo de descarga que con
una cinta transportadora continua, se ha de imprimir a las cucharas unas velocidades de elevación y
desplazamiento muy elevada precisándose, por tanto,
de una mayor potencia instalada por tonelada movida.
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En Filadelfia existen medios de descarga con los
que consiguen ritmos de 3,'4.000 Ton/hora mediante
gigantescas cucharas de 25 Ton. de carga cada una
En el puerto de descarga de mineral y carbón de
la planta de USINOR, en Dunkerque, se disponen de
dos cucharas de 14,5 Ton. cada una, con las que se
consigue en total una descarga teórica de 3.000
toneladas / hora.
4. Otra razón para limitar las dimensiones de los
buques mineraleros es su falta de versatibilidad. El
mineral de hierro ocupa el primer puesto en el transporte por mar de graneles pesados, por lo que un
buque de gran tonelaje proyectado para el transporte de mineral de hierro difícilmente podrá adaptarse para el transporte de otros grandes. Es muy
significativo que el mayor mineralero que se construye en el mundo (Japón, 148.000 T. P. M.) está
pro;ectado como buque tanque. Es de suponer que
entrará en servicio con esta última finalidad, estando
prevista su incorporación en el futuro al importantísimo tráfico de mineral que se prevé entre Australia
y Japón cuando ambas estén en condiciones de recibir buques de estos tonelajes.
15. En cierto modo también incide sobre el futuro
de los grandes mineraleros la necesidad de disponer
de grandes depósitos de mineral en el puerto o lugar
de carga, que hagan de elemento regulador durante
la carga de buques y de amortiguador de la falta de
uniformidad en la recepción del mineral ocasionada
por posibles deficiencias del transporte entre la mina
y el puerto de embarque.
Estos depósitos no pueden tener una capacidad
ilimitada, pues ocupan superficies muy considerables
y precisan de unos equipos de manutención y transporte proporcionados con la magnitud de los depósitos. Las instalaciones de carga de Bomvu Ridge,
cerca de Lourcnzo Marques, actualmente unas de las
mayores de Africa pues permiten cargar buques de
77.1500 T. P. M. a un ritmo de 3.700 Ton./hora, disponen de un stock de 800.000 'I'on, que es una cifra
muy elevada en comparación con la de otros cargaderos importantes.
La capacidad de almacenamiento, en nuestra opinión, debe ser de cinco a seis veces la máxima capacidad de los buques a cargar, siempre que se dispongan de ciertas garantías de que el transporte entre
la mina y el puerto es fácil y regular. Este no es el
caso de algunos cargaderos de Africa, verdaderamente alejados de las minas, en los que los ferrocarriles atraviesan grandes zonas despobladas y en
los que se pueden presentar graves problemas de
mantenimiento.
El problema es distinto cuando los depósitos de
carga o descarga se sitúan en zonas habitadas o
industrializadas. En este caso el costo del terreno y
en muchos casos la falta del mismo constituyen una
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limitación importante en la capacidad de los depósitos de almacén, que deben ajustarse a las exigencias locales.
Aunque los compromisos de ventas importantes a
largo plazo constituyen un motivo para que los armadores se planteasen las construcción de mineraleros
gigantes (Japón ha firmado con compañías australianas el compromiso de compra en los años venideros de 187 millones de toneladas de mineral grueso
y 87 millones de pellets), las razones antes apuntadas

Cargadero

sobre la limitación de calados e incapacidad de los
medios de carga y descarga constituyen de momento
un freno para la iniciación de una carrera vertiginosa
de tonelajes, similar a la que se inició hace cuatro
años con la flota petrolera mundial.
6. En el cuadro adjunto se presentan algunos
datos de cargaderos importantes, de los cuales la
mayoría son de reciente construcción o se están construyendo actualmente.

rielaje
anual
miles de tun el ad as

10.000
Lamco-Buchanan (Liberia) .....................................
Miferma-Port Etienne (Mauritania) ..........................6.000
Bomvu L.idge-Lourenzo Marques ..... ............. ........ ..
Bomi Hilis-Monrovia .............................................4.000
Pepel-Sierra Leona ................................................ 3.000
Bong Range-Monrovia ........................................... 4.500 (3)
Port Hedland-Australia (4) ....................... ........ .....
Haerslcy
Range-Australia (4)
m
Narvik-Suecia ........................................................
Lulea-Suecia ............................................. ...... ......
10
Tubarao-Brasil .................................................... ..000
-

-

-

-

Tonelaje
buques
(T, P. M.

)

50.000 (1)
65.000
77.500
45.000
40.000
60.000
70.000
65.000 (5)
25.000 (6)
40.000

100.000

Ritmo
(le carga
'ron. ¡hora

6.000
3.000 (2)
3.700
2.000
2.400
4.000
3.000
7.000
4.000
4.000

6.000

1) En pleamar se han ca vgs d o buques de 65.000 T. P. M.
(2) En una segunda fase se llegar! a 6.000 'Fon.,'hora.
(3) Estimado.
14 1 En co nstru cc jón.
(5) Des put's de , n (1 ragal lo se pod r( o cargar barcos (le 100.000 T. P. Al.
(6) En 1956.

No se han citado las importantes instalaciones de
carga de los Grandes Lagos, ya que este transporte
se hace en buques que por sus características especiales sólo presentan un carácter meramente informativo para el proyectista español.
No se disponen de datos recientes de los cargaderos de Puerto Ordaz (Venezuela), Seven Islands (Labrador), Goa, Chile y costa occidental del Canadá.
7. Por lo que respecta a la estructura del buque
mineralero no se vislumbran alteraciones importantes. Merece citarse el buque "Takari 1°', primero
de una serie de ocho, construido por LMG, que dispone de medios de descarga propios, constituidos por
una rueda de cangilones que eleva el mineral desde
la bodega y lo deposita sobre un transportador orientable que, al ritmo de 450Ton./hora, puede depositar,
sin ayuda de los medios de descarga de tierra, el
mineral sobre el sistema de recogida o de apilamiento
de tierra (Schiff und Hafen, 4-1966).
Este sistema sólo puede aplicarse a un tráfico específico en el que el puerto de recepción no dispone de
medios ¿e descarga propios, ya que el dispositivo
citado es complicado y costoso, siendo discutible que
la acción física y química del mar no ocasione dificultades importantes de mantenimiento. Por otra
parte, ha de disponerse de un aparato de descarga
por escotilla, por lo que parece que su aplicación se
limitará a buques de pequeño tonelaje, en los que se
dispondrá una sola escotilla de grandes dimensiones.
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Aparte de esta innovación, conviene insistir sobre
la disposición interior de las bodegas de los mineraleros. Con independencia de las consideraciones de
tipo estructural o simplemente de proyecto, se debe
tener en cuenta que toda la superficie del piso del
doble fondo sea accesible a las cucharas de descarga,
debiendo disponerse para las paredes superficies planas y, en general, evitando toda interferencia en el
movimiento de elevación o descenso de las cucharas.
No se podrían conseguir unos rendimientos de descarga elevados si el operario que controla el pórtico
de descarga tuviese que prestar una atención continua a estos detalles.

S. TRANSPORTE DE MINERAL DE HIERRO EN

ESPAÑA.

Se presentan a continuación algunos datos sobre
las posibilidades del mismo en nuestro país.

8.1.

Consumo nacional:

Está previsto que para 1972 la producción de productos siderúrgicos sea de unos 8 millones de toneladas, teniendo en cuenta las previsiones de Ensidesa,
Altos Hornos y Uninsa. Esta cifra se elevaría a 9,6
millones de toneladas en caso de que estuviese entonces en funcionamiento la nueva siderurgia del Sur
o Levante, actualmente en estudio.
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Para estas dos eventualidades se precisan las 8.3. La flota m.ñieralcra española.
siguientes cantidades de mineral de hierro:
A excepción de los buques tipo Minas Conjuro
la flota mercante española no dispone de minerale'L'o, 'lt,l,*
los de gran tonelaje, cosa natural, debido a lo inadecuado de los puertos. En general, salvo los minera1.500.000
Pe]lets .......................................
1
(i Mineral grueso ..........................6.200.000
leros de la Empresa Nacional Elcano, la flota mine( *::
8.300.000
ralera está constituida ror unidades anticuadas y
4*) Mineral fino para sinterizar
4.000.000
poco aptas para este tipo de transporte.
TOTAL ..........................11.700.000
Las cifras de toneladas a transportar previstas
o
para
1972 abren cierto horizonte de posibilidades
.:*) 14000000
para la construcción de mineraleros de gran tonelaje.
Hay que tener en cuenta que el obstáculo que actualDatos facilitados por e] Sr. Lamana (le Hoyos. Secretarjo de la Comisión Mixta de Mineria y Siderurgia.
mente
supone la falta de calados, junto con la inca*1)
Incluyendo la nueva siderurgia del Sur o Levante.
pacidad de los medios de carga y descarga, quedará
8.2.

Capacickld de prodii,cción:

Aunque la investigación minera no se ha extendido
de forma exhaustiva, a algunas zonas del país, se
ruede hablar de unas reservas actuales a la vista de
unos 300 millones de toneladas y probables de 1.100
millones de toneladas.
Sin embargo, salvo contadas excepciones, nuestros
minerales son de ley en Fe media o baja; una parte
muy importante de los mismos contiene gran cantidad de impurezas y otros presentan un contenido de
mineral fino muy elevado que los hacen poco aptos
para ser consumidos por la industria siderúrgica sin
un tratamiento previo de aglomeración. Por ello,
con el fin de poder aportar a la siderurgia nadonal unos minerales aceptables a precios competitivos,
se espera una decidida ayuda estatal para favorecer
la explotación racional de las zonas más interesantes, así como para fomentar la construcción de plantas de concentración y enriquecimiento en aquellas
zonas en que, debido a la presencia de reservas importantes de mineral, se puedan justificar las importantes inversiones que se precisan para ello.
De no existir un fuerte apoyo económico las minas
españolas sólo podrían aportar 4,5 millones de toneladas de mineral, a las fábricas nacionales, las cuales,
es de suponer, no serian totalmente aceptadas por la
siderurgia por los defectos antes apuntados y por la
presencia cada día mayor de minerales extranjeros
de gran riqueza.
Mediante el programa de inversiones mencionado
se podría llegar a producir 7 millones de toneladas
de mejor calidad que la actual y cerca de un millón
y medio de toneladas de pellets en el Noroeste de
España,
Incluso en este caso sería necesario importar 4
millones de toneladas (6 millones si se construye la
siderurgia del Sur o de Levante), que llegarían a nuestros puertos totalmente por mar.
Sólo un 60/65 por 100 de los minerales producidos
en España se transportarán por mar, ya que una
parte importante de los minerales del Norte y Noroeste se transportarán por ferrocarril hasta sus puntos de destino.

L

/

1
j

¡

of 2. (ii rg ade ro de Mo oil 11111., ...u el puerto de Monruv ja.
(ajOLeidad : 1 4100 Tons hora,

prácticamente salvado cuando se terminen las obras
de ampliación y acondicionamiento del puerto del
Musel, las obras de ampliación del canal de entrada
de Avilés y las de acondicionamiento de los medios de
descarga y transporte interior de estos puertos.
Es de tener en cuenta que la ventaja que supone
l)ara el mineral nacional su proximidad a los puntos
de consumo queda disminuida en parte por los elevados fletes que se deben pagar, fundamentalmente, por
lo inadecuado de los medios de trasporte. Como orientación se indica que, mientras para el transporte de
mineral desde puertos del Mediterráneo Suroriental
hasta puertos del Cantábrico el flete actual es de
13/18 chelines en buques de 6/7.000 T. P. M., el flete
desde Monrovia a puertos del norte de Alemania es
de 20/22 chelines en buques de 30/35.000 T. P. M.

3.4.

In.staiaciones de carga.

Recientemente 'ha entrado en servicio un moderno
cargadero que la Compañía Minera de Ponferrada ha
construido en Rande (Ría de Vigo) para dar salida
a sus minerales destinados a la exportación. Este
cargadero puede recibir buques de hasta 40.000
toneladas de peso muerto y su capacidad de carga
es de 2.000 Ton. /hora.
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Zorroza (Bilbao), Minera de Andévalo (Sevilla), Motril, Marbella, Garrucha, etc.

8.5.

'1'
Foto 3.—Cargadero fie lliiiig- Iaiigi, iii ii pitilto de Monrovia.
Capacidad: 4.500 Tons/hora.

Además merecen citarse el cargadero de La Coruña, destinado al embarque de los minerales procedentes del Coto Vivaldi, con destino al extranjero,

Lógicamente, las instalaciones de descarga se localizan en los puntos de consumo del mineral: Bilbao,
Avilés, Gijón, Sagunto, etc.
En la actualidad ninguno de estos puntos dispone
de instalaciones importantes, más bien merece destacarse lo inadecuado de alguna de las mismas, en las
que se llegan a emplear tres días para descargar un
buque de 7.000 toneladas.
Entre las obras de ampliación del puerto del Musel
se ha prestado atención a los medios de descarga, ya
que en el futuro están previstos unos ritmos de descarga de 2.000 Ton./hora, que puede considerarse
aceptable para el tonelaje que se ha de mover en el
citado puerto entre mineral y carbón.

8.6.

loto 4. --('a rgadero de la Compañía Aiidaliiza de Minas, cii
Almería. El l)ii(lue 'Silver ('rag". de 10.000 T. 1 1 . M. , se dispone a cargar.

y el cargadero de la Compañía Andaluza de Minas,
en Almería. Este cargadero, capaz de embarcar un
millón de toneladas a un ritmo medio de 900 Ton./
hora, sólo permite cargar buques de hasta 15.000
toneladas peso muerto y ello con necesidad de efectuar regularmente un costoso dragado, por lo que se
estudia la posibilidad de sustituirlo por otra instalación capaz de recibir buques de 35/40.000 T. P. M.,
que serían cargados a un ritmo de 2.200 Ton./hora.
Existen otros varios cargaderos con capacidades
de carga muy bajas e inadecuados para recibir buques de más de 4/5.000 T. P. M., como son los de
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Instalaciones de descarga.

Como resumen, se Puede analizar la situación
de la forma siguiente:

La Industria Siderúrgica, y con ella el Gobierno,
va a realizar un gran esfuerzo para elevar la cifra
de producción de productos siderúrgicos a un nivel
de acuerdo con las previsiones del Plan de Desarrollo.
La Industria Siderúrgica es considerada en los países
industrializados y en vías de industrialización, como
la industria "reina" y por ello son cuidadosamente
controlados todos los factores que pueden afectar de
alguna forma al precio del acero; los precios internacionales mandan implacablemente sobre los mercados locales en los países que tienen liberalizada
esta mercancía.
Por todo ello hay que jugar todas las bazas posibles para lograr mantener los precios del acero próximos a los del mercado internacional. Estas son las
siguientes: modernización de las instalaciones, estructuración racional de las empresas, utilización de
materias primas adecuadas, y adecuación de las infraestructuras: suministro de energía, transporte,
etcétera.
Es esta rama del transporte, concretamente en el
transporte por mar, donde se pueden lograr grandes
frutos cuando se dispongan de unas instalaciones
portuarias y de una flota que permitan, junto con
una política de fletes adecuada, la obtención de unos
costos de transporte inferiores a los que rigen actualmente.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
ENTREGA DEL BUQUE DE CARGA
"MIChIGAN"

ENTREGA 1)EL BUQUE "EUGENIO C"
El pasado mes de agosto, en Génova, ha tenido lugar en los Astilleros Reunidos del Adriático la botadura del citado trasatlántico para los armadores Giacomo Costa fu Andrea y Lloyd Tirrénico, S. A.

Sus principales características son las siguientes:
Eslora máxima ..............................217,39 ni,
Eslora en la flotación .....................196,00

M.

Eslora entre perpendiculares ...... ...... 188,70 m.
Manga fuera de miembros ...... . ........ 29,30 m.

Ha sido entregado este buque, por Burmeister &
Wain, a los armadores United Steamship Company
Ltd.
Está construido según las exigencias del Lloyd's
Register of Shipping para obtener la clasificación
+ 100 A 1 Ice Class 3, R. M. C. y L. M. C. Forma
parte de una serie de ocho que están siendo construidos para los mismos armadores.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora máxima .............. ............
Eslora entre perpendiculares
Manga fuera de miembros ............
Puntal a la segunda cubierta
Puntal a la cubierta alta ...... . ........
Calado de trazado ......................
Peso muerto ..............................
Velocidad a plena carga en pruebas.
Capacidad total aproximada de
carga .....................................
Capacidad total aproximada de carga en espacios refrigerados

141,10 ni.
127,50 ni.
18,75 m.
8,16 m.

11,00

M.

7,33 ni.
6.480 Ton.
20 nudos
432.000 pies'
81.000 pies

Puntal a la cubierta superior ............20,10 m.
Calado a plena carga .......................8,63 ni.
Desplazamiento a plena carga .........28.658 t.
Peso muerto ..................................7.810 t.
Registro bruto ...............................30,567 t.
Está preparado para transportar 208 pasajeros, de
primera clase; 356, de segunda y 1.102 en clase turística. La tripulación del buque está formada por
424 hombres. Lo que hace que pueda llevar a bordo
un máximo de 2.090 personas debidamente iiistaladas.
La maquinaria principal está formada por dos grupos turborreductores, C. R. D. A--De Laval, que desarrollan cada uno en servicio normal 27.500 caballos
a 150 r. p. m. Cada uno puede desarrollar una potencia máxima de 30.250 caballos a 155 r. p. rn. Con
esta maquinaria alcanzará, a media carga y con potencia normal de 55.000 caballos, una velocidad de
27,96 nudos. Durante las pruebas alcanzó una velocidad máxima de 2843 nudos,

El "Michigan' está construído como shelter abierto, es totalmente soldado, tiene una sola hélice, proa
]anzada y popa de crucero. Está dividido por dos cubiertas y nueve mamparos transversales que dotan
al buque con cinco bodegas de carga, las niím. 1, 2, 3,
4A y 4B a proa de la sala de máquinas y la ni.írn. 5
a popa de la misma. Las bodegas 413 y 5 estén dispuestas para carga refrigerada. Todas las escotillas
correspondientes a la cubierta alta están provistas
de cierres metálicos. La arboladura del buque consiste en tres mástiles bipodes y un poste con dos
plumas.

El vapor necesario para la maquinaria principal
lo generan 3 calderas C. R. D. A.-Babcok & Wilcox,
que tiene una producción normal cada una de 80 toneladas/hora, y una máxima de 90, de vapor sobrecalentado a 55 kg/cm 2 y 480 C.
En el grabado puede verse la moderna línea del
"Eugenio C".

-
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El sistema de refrigeración de las bodegas se efectúa por un grupo de Freón-22 que puede mantener, a
25' C, con unas condiciones exteriores troéstas a
picales.
El motor principal es un diesel, de dos tiempos, simple efecto, directamente reversible, sobrealimentado,
diez cilindros los cuales tienen un diámetro de 620
milímetros y una carrera de 1.400 mm. Puede desarrollar, en servicio normal, una potencia de 10.900
BHP a 135 r. p. m. Está preparado para funcionar
con aceite pesado.
-
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Parte de la maquinaria auxiliar la forman tres motores de cinco cilindros, cuatro tiempos, simple efecto, sobrealimentados, que desarrollan cada uno 425
BHP a 514 r. p. m., estando acoplados respectivamente a tres alternadores, de 350 KVA cada uno, que
producen electricidad a 440 voltios.
El vapor necesario para los servicios del buque es
producido por dos calderetas, una acuatubular y otra
mixta, que tienen una producción de 800 y 1.200
kilos/hora respectivamente. Están calculadas para
producir vapor a una presión de 10 kilos/cm.

INFORMACION NACIONAL Y PROFESIONAL
LOS BUQUES "PUERTO MADRYN" Y
"BAHJA DE CAMARONES"
Son dos buques de arrastre por popa construidos
en Astilleros del Cantábrico y de Riera, S. A., para
los armadores Juan D'Ambra y Cía. de la Argentina.
Las principales características de estos buques son
las siguientes:
Eslora total .................. . ......... ...
Eslora entre perpendiculares .........
Manga...... . .... . ......................... ..
Puntal de trazado .............. .. ........
Puntal hasta la cubierta alta .. .......
Capacidad de bodega ...................
Registro bruto ...........................
Velocidad ..................................
Dotación ....................................

35,5 M.
30,5 m.
7,5 m.
4,1 m.
3,7 m.
180 m
248 t.
12 nudos
16 hombres

Estos buques han sido diseñados :ara la captura
y congelacién de pulpo en la zona pesquera de Mauritania, aunque también se usarán para la pesca en
aguas argentinas.
Están equipados para la pesca de arrastre por la

popa con sistema Unigan. A popa del chigre, electrohidráulico de 150 caballos y 8 toneladas de poder de
izada, y debajo de la cubierta de superestructura están dispuestas las mesas de preparación con lOS dispositivos necesarios de lavado. Una vez preparado el
pulpo es trasladado a los congeladores por medio de
una cinta transportadora. Lleva dos congeladores de
placas verticales, con descarga por la parte alta, que
tienen en conjunto una capacidad de congelación de
15 toneladas/día aproximadamente. Toda la pesca
es almacenada posteriormente en las bodegas a una
temperatura de 25 9
El motor principal es un Deutz SV 6M535, de 375
CV., a 500 r. p. m., de accionamiento directo, que mueve una hélice de paso variable.
Los servicios eléctricos están formados por dos generadores, de 150 KVA a 1.500 r. p. m., que producen
corriente de 50 ciclos a 400 voltios. Además para el
servicio de puerto se ha instalado otro generador de
32 KVA, a 1.500 r. p, m., que produce electricidad de
igual frecuencia y tensión que los principales.
El equipo de refrigeración y congelación está foimado por tres compresores, tipo compound, de 6 cilindros y 1.450 r. p. m., accionados respectivamente
.
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por tres motores de 50 caballos acoplados directamente. Además se han instalado dos condensadores mul-

1
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BOTAI)1IRA DEL PESQUERO "YEYO"
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do, cuatro tiempos, 6 cilindros capaz de desarrollar
una potencia de 1.550 CV a 288 r. p. m.
Para suministro de vapor a calefacción de tanques
y bombas de carga y descarga va provisto de una
caldera de 170 metros cuadrados de superficie de calefacción con una producción de 7.000 kg/h., a 15
kilos ,1 cm.
Para el servicio de carga se han previsto dos bombas con una capacidad de 350 m/h. cada una a 80
metros e. a.
Este buque se está construyendo según las exigencias del Lloyd's Register of Shipping para aleanzal
la más altu clasiñcaeión en su tipo.

En los Astilleros Marítima de Axpe, S. A., ha sido
botado este buque, del tipo M-57-T. C., que se está

.1
¿

y.s

titubulares. Los serpentines de refrigeración de la
bodega son de aletas en espiral y están montados
en el techo solamente.

BOTADURA DEL PETROLERO
"CAMPOTEJAR"
El pasado mes de septiembre tuvo lugar en los
Astilleros del Cadagua la botadura del buque tanque
"Campotejar", para CAMPSA.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares ...........
Manga de trazado ............... . ........
Puntal hasta la cubierta principal ....
Calado de trazado .... . ...................
Capacidad tanques de carga ............
Velocidad ....................................
Peso muerto ................. . ...............
Desplazamiento ............................

79,60 m.
73,00 m.
12,20 m.
5,80 m.
5,20 m.
2.900 m
12 nudos
2,300 t.
3.500 t.

El buque está provisto para ttansportar productos
pesados a granel, especialmente fuel-oil, entre refinerías y puertos nacionales incluidos Baleares y Canarias.
El motor principal es un Naval Werkspoor tipo
TMABS 396, directamente reversible, sobrealimenta376

construyendo para el armador don José Azpeitia Pérez, de Las Palmas de Gran Canaria.
Sus características principales son las sig -uientes:
Eslora total .......................... ..
Eslora entre perpendiculares ......
Manga de trazado .....................
Puntal a la cubierta superior ......
Puntal a la cubierta principal ......
Calado de trazado ...................
Tripulación ..............................
Capacidad de bodegas ...............
Registro bruto .........................

66,500 m.
57,000 m.
11,500 m.
7,500 m.
5,250 m.
4,750 m.
43 hombres
1.300 m'
1.250 t.

INGENIERIA NAVAL
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El motor es Naval-Werkspoor, de 2.000 BEP a
288 r. p. m., con el cual, y según los ensayos efectuados en el Canal de Experiencias Hidrodinámicas
de El Pardo, alcanzará en pruebas la velocidad de 15
nudos.
El buque dispondrá de una instalación frigorífica
capaz de congelar 25 toneladas de pescado en dieciséis horas y de mantener todas las bodegas, totalmente cargadas, a - 25 C.

dos con destino a la exportación. La cifra total de
tonelaje en cartera es un 32 por 100 superior al que
existía en la misma fecha del pasado año.
Con mayor detalle se puede ver la cartera de pedidos, para buques y artefactos flotante con casco
de acero mayores de 100 TRB, en los siguientes
cuadros:
1.

Pd ¿(los para

(lI 111

(IdO reS

101 C )O 11111(5

Núm. 'lo

ENTREGA DEL PESQUERO "AVIOW'
En los Astilleros Marítima de Axpe, S. A., ha sido
entregado este pesquero congelador de arrastre jor
popa, del tipo M-50-T. C., a los armadores Coinpañi
Atlántica de Pesca de Altura.

TIPO

buques

T. R. B.

Buques de carga seca
Tanques .....................
Buques de pasaje
Frigoríficos ................
Pesqueros .................
Auxiliares ..................

34
16
9
15
164
33

163.189
507.980
35.192
33.747
74.535
13.363

246.124
829.514
7.107
36.514
63.356
14.162

Total ...............

271

828.006

1.196.477

Pedidos paio a imadores

2.

T. P. Ni.

Et,(11lj,05

Núm. do
T. I-L II.

'1'. P. M.

Buques de carga seca
10
Tanques .....................
6
Buques de pasaje
4
Frigorificos ................
4
Pesqueros ..................
25
Auxiliares ................... ..

39.7C6
107.960
5.600
4.268
21.213

47.504
163.412
1,650
5.230
17.466

Total ................

173.747

235.262

TIPO

3.

56.190 m.
50,000 m.
9.300 ni.
4,732
6,832 m.
4.300 ni.
850 ni
600 t.

Está propulsado por un motor Barreras-Werkspoor, de 1.400 BHP, a 280 r. p. m., con el que ha conseguido en pruebas una velocidad de 13,5 nudos.
El buque está dotado de una instalación frigorica capaz de congelar 20 toneladas en dieciséis horas,
en cuatro túneles de congelación, y de mantener posteriormente las bodegas llenas de pescado a -- 28" C.

CARTERA DE PEDIDOS DE LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES AL COMENZAR EL CUARTO TRIMESTRE
La cartera de pedidos de los astilleros españoles a
jrimeros del corriente mes asciende a un total de 320
buques, con 1.006.000 toneladas de registro bruto de
las cuales 49 con 178.700 TRB. son buques contrata-

49

Canela de pedidos tolol (1

Sus principales características son las siguientes:
Eslora total ............................. ......
Eslora entre perpendiculares ... .........
Manga de trazado .. .................... ...
Puntal a la cubierta principal ....... ....
Puntal a la cubierta superior ....... .. .
Calado de trazado ........................
Volumen de bodegas frigoríficas .....
Peso muerto ..................................

buques

±

2)

Núm. de
TiPO

buques

Buques de carga seca
Tanques .....................
Buques de pasaje
Frigoríficos ................
Pesqueros ..................
Auxiliares ..................

44
22
13
19
189
33

202.895
615.940
40.792
38.015
95.748
13.363

293.628
992.926
8.757
41.744
80.522
14.162

Total ................

320

1.006.753

1.431.730

T. R. R.

T. 1 1 . M.

BOTADURA DEL PETROLERO
"SANTIAGO"
En el presente mes ha tenido lugar en la Factoría
de Cádiz, de 'Astilleros de Cádiz, S. A.', la botadura
de este petrolero que se ha construido para los armadores R. E. P. E. S. A.
Este buque es gemelo del "Alcántara", que fue botado en mayo pasado, cuyas características principales publicábamos en nuestro número 371 de nuestra
revista.
Desde la tribuna instalada en la antegrada fue
bendecido por el Excmo. y Rvdo, Sr. Obispo de la
Diócesis Cádiz-Sevilla. Actuó de madrina la esposa
del Ministro de Marina, Sra. Doña Emilia Boedo de
Nieto Antúnez. El Ministro también estuvo presente en la ceremonia.
377
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BOTADURA DEL BUQUE "SAC-SEVILLA"
Se ha llevado a cabo en los Astilleros de Cartagena
de la Empresa Nacional "Bazán" de C. N. M., S. A. la
botadura del buque "Sac-Sevilla", de 14.700 toneladas de peso muerto, que se construye para la firma
Transportes, Aduanas y Consignaciones, S. A.".
Este buque, destinado a transporte de carga a granel, es del tipo denominado "fuerte escantillón", con
cubierta corrida, superestructura a popa, toldilla y
castillo, proa lanzada y popa de crucero. El equipo
propulsor y sus auxiliares irán colocados a popa.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .........................
Eslora entre perpendiculares
Manga máxima .......................
Puntal de trazado ...................
Calado a plena carga ........... . ...
Peso muerto ..........................
Capacidad de bodegas .............
Velocidad en servicio a plena
carga ...................... . ..........
Autonomía a plena carga .........
Dotación ...............................

.

150,130 m.
142,800 m.
19,000 M.
12,448 m.
8,930 m.
14.700 t.
18.470 m
14,10 nudos
10.000 millas
33 personas

El salario anual neto será de 10.730 dólares. También recibirá un sobresueldo por lugar de destino y
subsidios por expatriación y familiares a su cargo.
La UNESCO pagará el viaje del técnico y sus familiares.

Técn.ico en máquinas herramientas.
El destino para este técnico será el Colegio de
Tecnología de Ceilán, en la ciudad de Colombo. El
técnico ha de tener una gran experiencia industrial
y en la enseñanza a nivel de Ingenieros Técnicos. Se
dará preferencia a los que hayan hecho algún curso
de Pedagogía
El idioma exigido es inglés.
La duración del contrato será de dos años a partir
de septiembre de 1967.
El salario anual neto será de 10.730 dólares. También recibirá un sobresueldo por lugar de destino y
subsidios por expatriación y familiares a su cargo.
La UNESCO pagará el viaje del técnico y sus fami
liares.

Especialista en Ingeniería Mecánica.
La construcción del buque es enteramente soldada, excepto la unión de las tracas de pantoque con
el forro, que será remachada en la parte central. Se
ha seguido la técnica más avanzada en la prefabricación, habiéndose construido el buque en dos mitades que posteriormente han sido unidas.
La propulsión se verificará por un motor BazánSulzer tipo 7 RD 56, de dos tiempos, simple efecto,
inyección directa, con una potencia normal a plena
carga de 5.500 CVe., a 170 r. p. m., construido también en la Factoría.
Las necesidades de energía eléctrica del buque serán cubiertas por tres grupos Diesel alternadores de
225 KVA, con motores Bazán-Sulzer, tipo 5 BAH 22.
También dispondrá de un Diesel alternador de puerto de 60 KVA.
El buque llevará instalados modernos aparatos para la navegación, seguridad, comunicaciones, etc.

VACANTES EN EL EXTRANJERO
La UNESCO comunica las siguientes vacantes en
el extranjero.
E-cperto en ntotores.
El destino para este técnico será el Colegio de Tecnología de Ceilán, en la ciudad de Colombo. Ha de tener una gran experiencia industrial y en la enseñanza a nivel de Ingenieros Técnicos. Se dará preferencia a los que hayan hecho algún curso de Pedagogía.
El idioma que se exige es el inglés.
La duración del contrato será de dos años a partir
de septiembre de 1968.
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El lugar de destino será la Escuela de Ingeniería
Industrial de la Universidad Central de Caracas. Se
le exigirá un gran conocimiento en ingeniería mecánica, así como una gran experiencia en la enseñanza
a nivel universitario.
El idioma fundamental es el inglés y además se
considerará interesante el español.
La duración del contrato será de un año a pertir
de enero de 1967.
El salario anual neto será de 13.110 dólares, percibiendo un sobresueldo por lugar de destino y subsidios por expatriación y familiares a su cargo. La
UNESCO pagará el viaje al técnico y a sus familiares.

Profesor de Proyectos.
El lugar de destino será el Centro de Estudios para Ingenieros Graduados y Profesores de Ingeniería
y Tecnología del Instituto Politécnico Nacional de Méjico. Se le exigirá un alto nivel profesional, así como
el título de doctor en Ingeniería, gran experiencia en
la enseñanza y organización de la misma a nivel univers itario.
El idioma exigido es el español aunque conviene
que también hable inglés.
El contrato será de dos años con posibilidad de
prórroga hasta cinco.
El sueldo anual neto será de 14.800 dólares, recibiendo además un sobresueldo por lugar de destino
y subsidios por expatriación y familiares a su cargo.
La UNESCO abonará los gastos de viaje del experto
\r de sus familiares.

Proveedores
de la
Industria Naval:
APARATOS DE PRECISION, D. Y. C.
TACOMETROS, Selsyns, Diferenciales, Telemandos, etc., especiales para la MARINA e industria en general.
Garantía y precisión.—Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 2 30 17 26.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—DirecciOnes: Telegráfica "A.stano". Postal: Apartado 994.—Te
léfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

&OMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.—Apartado 16. Wifredo,
números 101-119--BADALONA.

BOTIQUINES NAVALES HORLAS
Homologados tipos núm. 5 y 6 por SEVIMAR, Dirección General de Navegación—Tipos 1, 2, 3, 4, con certifica
dos de Sanidad Exterior.--Proveedor de los principales ARMA-DORES y ASTILLEROS del país.
CIBA, S. A. DE PRODUCTOS QUIM1COS
R'eeinas epoxi ARALDIT para recubrimientos, adhesivos, matriceria, utillaje, embutición y fundición. - Resinas MELOCOL y AERODTJX para encolado de madera en industria naval—BARCELONA: Balmes. 117. Delegaciones en Madrid, San Sebastián, Valencia y Sevilla.
(OCINAS BURAGLI
Especialidad en cOCiflas para buques, eléctricas, de gas-oil, petróleo y quemadores de combustión para las mismas.- -Avda. Pérez Galdós, 10. Teléfono 25-41-69. VAL}'iNCIA-7.

CONDUCTORES ELEcTRICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductoies eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Casanova,
námero 150. - Teléfono 253 38 00. - BARCELONA -li—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La
Coruña, Zaragoza.

CONSTRUCCIONES ELETR1CAS ASEA DE SABADELL, S. A. (ASEA-CES)
Programa de fabricación: MOTORES Y GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINIJA, TIPOS NORMALIZADOS SEGUN IEC FABRICADOS EN GRANDES SERLES - MOTORES ESPECIALES PARA BOMBAS, CON ELECTROFRENO PARA SOBRE CUBIERTA, ANTISHOCK, ETC. - GRUPOS WARD LEONARD PARA ACCIONAMIENTO DEI MAQUINILLAS -DE PESCA - MAQUINARIA PARA INDUSTRIA Y
TELEFONIA.—Sol y Padrls, 1 - Teléfono 3000 - SABADELL.
UIDUARDO BATISTE-ALENTORN
Avenida de Jose Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA—Construcción de generadores y electromotores especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 223 12 85.
FABRICACIONES E-LECTR-ICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. A.
Constructores de: Motores, generadores, alternadores, grupos Ward-Leonard, equipos de arranque automático
para molinetes, cabrestantes y maquinillas de cubierta, cuadros y cajas de distribución, telégrafos, teléfonos, indicadores de revoluciones por minuto y de la posición del timón, equipos de sirena, aparatos de vista clara, ventiladores
y aparatos de alu mbrado. ----Teléfono 351401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO
IPIÑA Y CIA., S. L.
Construcciones de ventanas. Portillos de luz. Vistas-Claras. Escaleras. Telégrafos. Aparatos eléctricos estancos.
Pintor Losada, 9.—Teléfonos 33 12 14 - 33 39 79 - 33 29 31. -BILBAO-4.

LiLEIN, S. A
Más ae cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y cirreas de goma. Sucur.sales en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTTJRAS MANO ROJA, de renombre mundial—Fábrica y Oficinas: Calle Miguel Servet, 271-273.—Teléfonos 280 1200 y 28012 01.-BADALONA (Barcelona).

PRODUCTOS PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Armad-a. Neumáticos. Artículos varios de goma—Avenida de José Antonio, 612-614.---BARCELONA (7) —Sucursales en Madrid. Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

PURIFICADORES DE AGUA, S. A.
Ingenieros especialistas en tratamientos de aguas y protecciones contra incendio. Instalaciones contra incendio para buques. Detección de humos y extinción por CO, en bodgas. Detección térmca diferencial. Extinción en
cámara de máquinas, y calderas por espuma física (espuma de aire), espuma química, anhídrido carbónico y
agua pulverizada. Instalaciones especiales para buques petroleros. Material móvil de protección general. Surninistradores de los más importantes Astilleros de España—Rambla de Cataluña, 68. BARCELONA. Delegación
en Madrid: Montallbá.n, número 13,
S. A. E. METRON
APARELLAJE ELECT'RICO ESPECIAL PARA LA MARINA, APROBADO POR EL LLOYD'S REGISTER
y LA BUREAU VERITAS.—Interruptores automáticos SACE.—Aparatos de medida GOSSEN.—Fusibles HAZEMEYER.—Cuadros de distribución. etc—BARCELONA: Plaza de Cataluña, 9. Teléfono 23127 00, y MADRID:
Ruiz de Alarcón, 12 Teléfono 22229 27.

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAs

El PARDO
IJIMENSIONES PRINCIPALES

Longitud . . . 320 mts
Anihura. . 12,50 »
Profundidad. 6,50 »
..

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para melorar económicamente su explotación.

S.A. JULIANA CONSTRUCTORA GIJONESA
FILIAL DE LA COMPAÑIA EUSALDUNA, DE FILBAO

también aceros HEVA... en el nítido sonido
de su altavoz
4-

En Aceros FpcciaIes HEVA BILBAO

iQué no consigue la música!

Flje8e, un gran

escultor esculpió une oreja, una oreja con todos los
detallas, perf€cta, pero corno toda ercuitura, sin ninguna vida. Sin embargo, la músrca consiguió lo que

tler.o t:dr.3 !as soluciones.

los cubiertos al frigorifico), en los muelles de su col-

ECHEVARRIA, S. A., la empresa que desde hace

chón, en el cañón de su escopeta; desde un bisturl,

75 años se atana en la investigación

hasta el acero de las viguetas pretensadas de su

más depurada

case. HEVA tiene todas las soluciones a todos los
problemas que plantean los aceros especiales.

parada imposible, le oreja se llenó de vida

u

oUó. Los

imanes HEVA del altavoz dan al sonido una limpieza que ha contribuido a este hecho extraordinario.
Su vida familiar

u

profesional está rodeada de pro-

cuetos HEVA. Sri su automóvil, en su cocine (desde

u

u

fabricación

exigente.

Consúltenos sobre fabricación, utilización
y tratamiento.

Su complete serie de aceros fabricados en Horno
eléctrico comprende en sus cuatro secciones: Aceros
de Herramientas. Aceros de Construcción. Rápidos,
lnoaidebles

u

Resistentes al calor, el más ambicioso

programa de fabricación

ACEHOS ESPECIALES

HEVA

BILBAD

9

CORBASA

BOMBAS DE TORNILLO HOUTTUIN-CORBASA
Licencia Houttuin (Holanda)

15

4

Desplazamiento positivo
sin pulsaciones
auto aspirantes

-

verticales g horizontales

-

aceites lubricantes o no

-

combustibles liquidos
agua duce g saJada
Servicio de: Lubricación;
trasiego; alimentación;
circulación; refrigeración;

S

descarga g agotamiento

.

petroleros; achiqLie; etc.
caoacidades hasta 600 nj3 h.

BOMBAS CENTRIFUGAS STORK-CORBASA

RECUBRIMIENTO
MARINA?

Licencia Stork (Holanda)
Verticales g horizontales
sin g con autocebado
1
¡

Ha sido experimentado durante muchos
años de utilización real en los fondos y tapas de doble fondo de los barcos. Los resultados hablan por sí solos. NO HAY PROBLEMAS EN ESTOS RECUBRIMIENTOS.

de uno q dos escalones
jde dos escalones y dos
descargas.

-

Servicios de: sentina;

h

Tiene una resistencia superior a los productos químicos, al agua salado y a la acción
galvánica. No es necesario dar otra mano
paro la protección contra los productos químicos que pueda tener el agua.
d)

GRUAS 1-fIDRAULICAS CORBASA
Especiales para buques
Series normalizadas: 2-2,5.3

5 1. ce

carga; 10 12 y 14 m. de alcance
oras caracteristicas sajo demanda

BASSE SAMRE - CORCHO, S. A.
AyO. REINA VICTORIA. 10
TEL. 27 14 00

APARTADO 323

SANTA NO E R

Protege admirablemente las su-

MAGOMO
POLIPASTOS, PUENTES-GROAS, ASCENSORES

-..

...-

*--

50 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARCELONA (5)
C. Pamplona, 95- 99
Tel. 2256130

MADRID (8)
C. Ferraz, 8
Tel. 2474710

,1OSSO ING.S. L.

El nuevo petrolero "BRITISIL ADMIRAL" de 100.000 Tons. de
P. M. perteneciente a la B. P. Tanker Co. Ltd. está pintado con

Productos MANO ROJA
The Red Hand Compositions Co.

Marca

Kegistrada

ASEGURA UN BARCO LIMPIO Y ECONOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Fotografía reproducida por corteía de Vickess Ltd.

Depósitos en los principales Puertos de España y del extranjero.
Proveedores de las Armadas y principales empresas navieras internacionales.
43 fábricas asociadas en los cinco continentes.
Concesionarios en España para la fabricación y venta de toda clase de
Pinturas, Esmaltes y Barnices para la marina.

LORY, S.A.
Sección:

Pinturas MANO ROJA

DE RENOMBRE MUNDIAL
Dirección Telegráfica: MAROJA
B A D A LO N A
FABRICA Y OFICINAS:
Teléfonos: 280 12 00 -280 12 01
( Bar cel o u a)
Calle Miguel Servet, 2 1- 23
SUCURSALES Y REPRESENTANTES EN LOS PRINCIPALES PUERTOS ESPAÑOLES

Concesionarios de PINCHIN JOHNSON & ASSOCIATES LTD.
Grupo COURTAULDS
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CAMINO LA OLA
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CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y NAVALES EN ALUMINIO Y SUS ALEACIONES

(BILBAO) -

TELEFONOS 7 Y

14

"HYDRAPILOT"

"NORWINCH"

A/S FRYDENTB0 SUp & M. V.
(Noruega)
BERGEN

TifE NORWINCH GROUP.
BERGEN
(Noruega)
MAQUINARIA HDRATJLICA
PARA BARCOS

i.

jt

Servomotores sist e m a

í1•

hidráulico en todas potencias y para toda cia-

-

1

se de barcos.
Accionados por grupos
electro-bomba y a
rr

L\

.

'1

mano.
Maquinillas de carga de 1 ½ a 6 'Fni.
Molinetes para cadena hasta 80 mm.
Cabrestantes en todas Potencias.
Maquinillas para la pesca de arrastre
en todas potencias.
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MRES Y MA QMNARIA DE DWORTACION
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A. NAVARRO
Ib

L

•.

Apartado 968

:-:

B!LBAO

:-:

Teléfono 23 3005

Motores marinos Diesel de importación en todas las potencias.

Tomás
Ruiz
de Velasco
S.Á.
Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto- Erafidio)
BILBAO

Sociedad Metalurgica
U ROJELG U ERA, s. A
Capital: 1.032.136.000 de pesetas
Domicilio Social:
MADRID - Barquillo, 1 - Apartado 529
Oficina de Embarques: (ilJON - Apartado 51
Oficinas Centrales:
LA FELÁWERA (Asturias) - Apartado 1
Minas de carbón y de hierro.
Fábricas sidero-metalúrgicas, con fabricación de cok
y subproductos del carbón, lingote, hierros y aceros de todas clases, laminados, tubería y piezas
fundidas, construcciones metálicas y mecánicas.
Oficinas de estudios y proyectos para construcciones
metálicas en general y especiales de saltos de
agua, tanques, castilletes, máquinas de extracción
de pozos mineros, hangares, etc,, etc., para ser
construidos en sus talleres.
Cuadros metálicos 'TH" y mampostas metálicas
"GHH" para entibaciones subterráneas.
Fabricación de locomotoras eléctricas para minas.
Fábrica de cemento metalúrgico.
Astilleros y diques secos en Gijón, Flota mercante
propia,

.

Constructo, naviero...
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRUTISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

vORPE»
BRAND
E215
Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
FABRICADA POR SU ASOCIADA

cía. fnInsrj/ar cle ¡fld,45 Irias,
P.° de las Acacias, 35 - Teléf. 239 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas - M A D R 1 D - 5

el 1 u Iq 13

S. A.

MARCA LA CALIDAD

Bombas de husillos helicoidales
ALLWEILER

r;
Caudales sin pulsación
desde O m3, 500/hora
hasta 500 m 2/hora.
Presión hasta 80 Kg.'
centímetro cuadrado

Para cualquier líquido
volátil, o de viscosidad
comprendida e n t re 2'
engler hasta 500 9 engler.

Alta capacidad de aspiración
Construcción posible horizontal o vertical, con
metalurgia adaptada al líquido vehiculado.

Múltiples aplicaciones, en particular industrias navales, petroleras, químicas, ascensores y montacargas hidráulicos, etc.

Presupuestos y estudios gratuitos por nuestro servicio técnico
PLAZA NARCISO OLLER, 9
CALLE MEJTLOO, NUM. 9
TELS.

{

BARCELONA-fi

G U 1 N A R D, S. A.

TELEFONO 25.56499

M A D R 1 D - 2

VOLUM lleva potencia en su interior
INDUSTRIA NAVIERA - MINERIA - AGRICULTURA - INDUSTRIAS QUIMICAS
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Centrifugas horirontaes verticales de emralos
de engranajes
para aceites, de emboLo rotativo para liquidos
teOSOS para pasta cte
rorrento. etc
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BOMBAS CENTRIFUGAS PARA TODOS USOS. LICENCIA

DELTA

DE HOLANDA

Apartado 254 ZARAGOZA (España)

Avenida de Madrid, 229 Teléfono 251591

es la revista técnica nacional que más se lee en España, dentro del
ramo de su especialidad. Su difusión llega a los siguientes países:

Alemania
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Colombia

Chile
Dinamarca
Estados Unidos
Francia
Holanda
Inglaterra
Italia

México
Noruega
Paraguay
Perú
Portugal
Rumania
Suecia
Suiza

Laempresa suiza
de prestiQio m',rdiaI

motores

RD

hasta una potencia de 27.600 CVe

Más y más grandes y rápidos se
construyen hoy día los buques en
todo el mundo y a esto se debe
la creciente demanda de los
astilleros y constructores navales
de equipos propulsores que garanticen mayor potencia por unidad
de volumen ocupado, mayor
economía a máxima seguridad de
servicio.
Los motores RD Suizer, gracias a
su construcción compacta, fácil
accesibilidad y reducido consumo
de combustible, cumplen sumamente todas estas exigencias. Su
inmejorable ejecución garantiza
absoluta seguridad.

E1!1J 1II P.,

Sulzer Fréres SA.
Winterthur, Suiza

Representante en España:
Sulzer Hermanos, S.A. -.
Casa Central, Madrid

Alcalá Galiano, 4
lejúlurft) 2

'71357

Delegación en Barcelona:
Avenida José Antonio, 678
Teléfono 231.35.14

MOTORES MARINOS
DE 10 A 1.110 H.P.

•• •.•....•

• ______________
_____

1
Nuestra sección especializada le hará un estudio completo de su barco facilitándole el motor más
adecuado, atendiendo incluso al diseño y fabricación de la hélice más apropiada, suministrando el
equipo propulsor completo.

DR. ESQUERDO, 178-180 - MADRIO-7
SU REPRESENTANTE EXCLUSIVO SIEMPRE
AL SERVICIO DEL CLIENTE

GARANTIZA EN TODO MOMENTO UNA ATENCION MECÁNICA EFICAZ
TOS DE ORIGEN EN TODA ESPAÑA

Y CONTINUA CON REPUES-

MADRID - BARCELONA - SEVILLA - VALENCIA - BILBAO - CORUNA - CANARIAS
CATERPILLAR Y CAT SON MARCAS REGISTRADAS DE CATERPILLAR TRACTOR CO
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COJINETES PARA TODA CLASE DE MOTORES MARINOS
TUBOS DE POPA "BOCINAS" PARA GRANDES BUQUES
LICENCIA DE FABRICACION Y AGENTES EN ESPAÑA DE

THE GLACIER METAL CO. LTD*
INGLATERRA

INDUSTRIAS DESLITE, S. A.
C/. BADAJOZ, 5 y 7 - BARCELONA (5)

MAGDEBURG
Tiempos de
mecanización mínimos
•

Alto rendimiento

4l

ç1
•

•

vø

•ft 4

Máxima precisión
' Larga duración
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Distancia e.p. 1.500 - 2.000 MM.
Revoluciones 34 - 1.500
0 tornear sobre bancada 480 MM.
Id.
Id. escote 520 MM,

Sociedad para Investigaciones y Aplicaciones industriales, S. A.
OFICIPIk C[NTRAL Y EXPOSlCOH: MADRID-1 4? AkaI, 52 - Tel 22215 I - Telg. MODUL

