
190

ECOLOGÍA y MEDIO AMBIENTE

El rechazo a la propuesta de santuario de ballenas  
en el Atlántico Sur 
Para que pueda ser aprobada la propuesta de establecer un 
santuario de ballenas en el Atlántico Sur, la Comisión Balle-
nera Internacional requiere obtener el 75% de los votos, que 
aún no están disponibles. Tan sólo se lograron los dos tercios, 
cantidad importante pero no suficiente. Por ello, no se aprobó 
la creación del santuario pese a que cuarenta países votaron 
a favor de la iniciativa, sólo 18 en contra y dos se abstuvieron. 
Los grandes opositores son Japón, Rusia, Islandia y Noruega. 
12/10/2014

Plásticos en océanos 
matan 1,5 millones  
de animales al año
Unos 1,5 millones de 
aves, peces, ballenas y 
tortugas mueren al año 
por desechos plásticos 
en el mar. Y el proble-
ma puede agravarse: 
según estudios   científicos  divulgados en Quito, cinco “islas” de 
esos residuos flotan en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. 
20/10/2014

TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

La lenta muerte de las 
“líneas nacionales”
(FNM) El mundo del 
transporte marítimo de 
contenedores no es una 
actividad que permita 
ganar dinero fácilmente 

a nadie, pero para las navieras que pueden ser caracterizadas 
como “líneas nacionales”, el escenario de nuestros días ha sido 
especialmente duro.  26/08/2014

La FMC aprobó la alian-
za 2M entre Maersk Line  
y MSC (EEUU)
(FNM) La Comisión Maríti-
ma Federal de los EEUU 
(FMC, por sus siglas en 
inglés) dio luz verde a 
la propuesta de alianza 
–denominada 2M- entre 
las navieras Maersk Line y Mediterranean Shipping Company 
(MSC). 13/10/2014

PUERTOS

Puerto Rosales: pedido urgente para que se profundice  
a 25 pies 
El Concejo Deliberante le requirió al gobernador bonaerense 
Daniel Scioli que la tarea se realice en el muelle y en la zona del 
varadero. También solicitó la ampliación de la solera. Desde el CD 
se la consideró imperiosa. 16/07/2014

Mar del Plata:  
en noviembre finalizará 
el dragado del acceso 
al puerto
La obra fundamental 
estará terminada en 
noviembre y las navieras 
que operan con buques 
portacontenedores y sus 
clientes tendrán certeza de continuidad de condiciones operativas 
de los canales de acceso a la terminal. 01/10/2014
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INDUSTRIA NAVAL

Conocé por dentro  
cómo está quedando 
el nuevo Rompehielos 
Almirante Irízar
Para cuando lograron 
extinguir las llamas 
luego de varios días de 
ardua tarea las instala-
ciones del Rompehielos 
Almirante Irízar estaban completamente destruidas en un 80 por 
ciento. El fuego se había declarado poco después de las 22 del 
10 de abril de 2007 en el área de generadores eléctricos cuando 
el buque navegaba a la altura de Puerto Madryn en su viaje desde 
Ushuaia hacia Buenos Aires luego de completar la campaña an-
tártica 2006 - 2007. 02/11/2014

La insoportable levedad 
de un proyecto de ley
Dos cosas quedaron en 
claro la semana pasada. 
La primera es la falta de 
consensos dentro de la 
industria naval y la mari-
na mercante respecto de 
los proyectos de ley para 
reflotar ambos sectores. 
La segunda: esa falta de 
consenso es más grave aún en el seno del oficialismo, es decir, 
del propio Frente para la Victoria. 08/10/14

PESCA y ACUICULTURA

Pescanova se aleja de 
la Antártida
El grupo ultima la ven-
ta de su filial en Islas 
Malvinas.  La biomasa 
del krill tal vez sea la 
mayor de cualquier es-
pecie animal multicelular del planeta. Este crustáceo, de no más 
de cinco centímetros de longitud, el animal más abundante en 
la Tierra, se encuentra en las aguas antárticas. Se emplea en la 
producción de alimentos para consumo humano (rico en ácidos 
grasos Omega 3), pero es en la acuicultura donde más se utiliza, 
como pienso de alta calidad. 22/09/2014

Pesca: en lo que va del año, las capturas cayeron más de un 7% 
Un informe privado asegura que la merma en los números del 
acumulado enero-julio respecto al mismo período de 2013 se 
relaciona, principalmente, con la suba de los insumos y la caída 
de los precios internacionales. 31/08/2014

POLÍTICA  y ECONOMÍA 

Comisión de ONU 
habilita a extender la 
jurisdicción marítima 
uruguaya 
Después de un largo 
proceso, Uruguay logró 
que una comisión de la 
ONU acceda a extender 
hasta las 350 millas de 
la costa la zona marítima 
en la que tiene derechos económicos exclusivos, lo que amplía el 
área en la que se buscará gas y petróleo. 07/08/2014

Gran Bretaña dejará  
de buscar y rescatar 
inmigrantes en el mar
Polémica decisión del 
gobierno conservador. 
Sostiene que salvar a los 
que naufragan en barcos 
precarios “incentiva a 
otros desesperados” a 
lanzarse al Mediterráneo. Aunque al menos 150.000 personas 
fueron salvadas en el intento, Gran Bretaña dejará de participar 
en las operaciones de búsqueda y rescate de los inmigrantes 
que naufragan en el Mar Mediterráneo en barcos escuálidos y en 
manos de traficantes mafiosos. 30/10/2014

ENERGIA Y MINERALES 

Empresas que inviertan para buscar petróleo en mar con jurisdic-
ción argentina podrán girar hasta 60% de ganancias al exterior 
Esta medida comprenderá a partir del tercer año de producción, 
según señala la nueva ley de Hidrocarburos impulsada por el 
oficialismo. 05/10/2014

El fracaso de ENARSA
 
La creación de la empresa estatal Enarsa no consiguió su prin-
cipal objetivo primigenio: el desarrollo costa afuera. El offshore 
obliga a hacer salvedades: es un desarrollo caro y de altísimo 
riesgo geológico. En la Argentina, además, la tierra aún tira: es 
mucho más probable alcanzar un proyecto rentable a partir de la 
recuperación secundaria, e incluso terciaria, que en las profundi-
dades del mar. 01/07/2014

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EDUCACION 

Se hunde el más moderno y avanzado buque de investigación 
de Taiwán: dos muertos 
(FNM) Dos personas perdieron la vida y otras 43 fueron rescatadas 
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como consecuencia del 
hundimiento del buque 
de investigación de ban-
dera taiwanesa “Ocean 
Researcher V”, ocurrido 
en la noche del viernes 
frente a la costa sudoes-
te de Taiwán. 13/10/2014

Descubren nueva especie marina en Argentina 
Es un pepino de mar color violeta,  único en su tipo, hallado a 
casi 2.000 metros de profundidad por investigadores del CONI-
CET. Se supone que el 99 por ciento de las especies en el lecho 
marino todavía no han sido identificadas. 02/09/2014

DEFENSA, SEGURIDAD y PROTECCIÓN 

Saab visitó el  
portaaviones brasileño 
“Sao Paulo” para  
estudiar la viabilidad 
del Gripen Naval
Dos delegaciones de la 
empresa sueca Saab 
han visitado el portaaviones de la Marina de Brasil NAe A-12 “Sao 
Paulo” como parte del estudio de viabilidad de la versión embar-
cada del avión de combate Gripen. El 4 de septiembre técnicos 
de Saab y de Embraer Defensa y Seguridad evaluaron in situ las 
modificaciones que serían necesarias para poder operar la versión 
naval del Gripen. Dependiendo de las conclusiones de esta visita 
se sabrá si el “Sao Paulo” es apto para poder operar los Gripen M 
a bordo. Esta es la segunda visita de técnicos de Saab al portaa-
viones ya que la primera sucedió en agosto. 21/09/2014

Más de 4.000 inmigran-
tes murieron este año 
intentando llegar a un 
país desarrollado
Más de 3.000 perecieron 
cruzando el Mediterráneo 
en un intento desespe-
rado por alcanzar las 
costas europeas, y otros 230 murieron en la frontera entre México 
y Estados Unidos. 29/09/2014

ANTÁRTIDA

Colombia anuncia  
su primera  
expedición antártica
La Comisión Colombiana 
del Océano (CCO) ha 
anunciado oficialmente 

que se ha planificado y organizado la primera expedición de este 
país a la Antártica (P.EX.C.A). La incursión tendrá lugar en diciem-
bre próximo a bordo del patrullero ARC “20 de Julio”, OPV-80, de 
la Armada de Colombia. 01/07/2014

El Comité de Protección 
de Medio Marino de la 
OMI aprueba borrador 
del Código Polar
(FNM) El Comité de 
Protección del Medio 
Marino (CPMM) de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) dio un importante paso 
hacia la adopción de un Código Polar obligatorio para los buques 
que operen en aguas del Ártico y la Antártida, al aprobar las  dis-
posiciones ambientales propuestas en el borrador  del Código, 
junto con un borrador de enmiendas al Convenio Internacional 
para prevenir la contaminación por los Buques (MARPOL), que 
tornarán obligatorias las cláusulas asociadas del mencionado 
código polar. 22/10/2014

MAR CALMO  
Noticias para leer sin estrés

Localizan en Malta  
un barco fenicio de 
hace 2.700 años
Un grupo de científicos 
del Departamento de 
Estudios Clásicos y Ar-
queología de la Univer-
sidad de Malta (UM) ha 
localizado un barco fenicio que se remonta hasta el año 700 aC 
y que podría ser por tanto “uno de los naufragios más antiguos” 
jamás encontrados en el Mediterráneo central, según la consulto-
ra Globally Turismo. 04/09/2014

Don Antonio Silva  
cumplió 99 años
Formó parte de la tripu-
lación del primer avión 
argentino que voló en la 
Antártida en 1942. Es 
un personaje emblemá-
tico de Verónica, pro-
vincia de Buenos Aires, 
nos informa El Colono. 
02/11/14 n


