
NORUEGA 

Productora de 
crudos quiere aho-

rrar carburantes 
El ahorro de carburantes parece que va en serio. Nos referimos al qut: 

se consume en la navegación, y principalmente en la pesca. Paradojicamente 
Noruega, ta l vez la mayor productora europel! de crudos, va a la cabeza de la 
invcstigución para el ahorro de carburante líquido en la navegación pesquera. 

Sus técnicos han calculado que, si se tOman las medidas adecuadas, el 
consumo puede reducirse a la mitad del actual, sin dejar de captu rar el mismo 
volumen de especies. Dentro de esta fi losofía ha puesto en marcha un nuevo 
plnn de ahorro energético, en asociación con un esfuerzo concord[lnte de otrC's 
países interesados en el mismo problema. 

La experiencia durrtr:i tres años. Se calcula qi lc costará 2 millones de 
francos fr:mceses. Los paises asociados con Noruega en la investigación son 
también nórdicos. Dinnmarca, Irlanda y h[ns Fnroc. Entre [os tres cuentan 
con 7 institutos de investigación, comprometidos para colaborar, cada uno 
desde su cSp<.."Cialidad , en la empresa. 
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Cada uno de los 7 tomara a su cargo 
la parte del programa que le es asigna· 
da. El laboratorio danés de Investigación 
nuval estud iará las consecuencias de l<l 
acciÓn sa litrosa en los cascos met9iicns. 
el ca 'culo del consumo total de carburan· 
te en tos navíos y los sistemas de pro
pulsión usados. 

El Instituto de las Faroe por el estudio 
de las economías realizadas gracias a la 
pesca al • bou". 

El de Irlanda estudiará la recunenlr.'ón 
del calor perdido. la medida de I~ re!1;S
tencia de los túneles de orooulsión v la 
eficacia de los sistemas de la mism'l. 

Parece Que los técnicos nn_ueao!! ner· 
si lmen ut!'izar el calor perdido nar;, ;:on_ 
gel ación de la pesca v producir enP.rní::¡ 
mecánica y electrica. Habrá de ca1c"l:<Ir_ 
se Igualmente el rendimiento eneroético 
en la indust ria de la pesca v en lo qlle 
concierne a la f'ota . su concepc ión y su 
explotación. 
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A corto término el orO\1ram~ nTflf~ nrl~ 
informar o los industriales pp.squerns dI'! 
las técnicas. los métodos. los ma'Olri,,· 
les.. que les pennitan mejor el rendi
miento energético de sus buques. A más 
largo término el objetivo consiste en 
Doner a punto el diseño de los cascos 
las fonnas de los mismos. los sistemD; 
de propulsIón u t ili ~ables y las mi'iouin"s 
combinadas con instrume!1 tos de medin;, . 
que habrán de permitir la reducción del 
consumo da carburantes. 

" 

En Noruega la flota pesquera consume 
al año 500 000 tons. de carburantes. CI· 
fra muy inferior 'a la que se consume . 
España por el seclor pesquero. l os es
pecialistas de aquel pals afirman IIlmos 
de ra~ón que se está despilfarrand'J la 
mitDd de aquella cantidad. Imagine lo 
que tal denuncia representaría aplicada 
a la flota pesquera española. 

De todos modos. Noruega ya ha avan
~ado mucho más que nosotros,. En aquel 
pals. donde la mayoria de las embarca
ciones hacen cruceros costeros. el 95% 
de los buques de pesca se accionan con 
hélices de paso variable. También están 
dotados de indicadores de consumo por 
mi lla recorriaa. 

Del consumo total par buque, de! 40 
al 50% lo absorbe los viajes a los cala
deros. Tal porcentaje puede ser incremen
tado o abatido se\1ún la velf)cidad de 
crucero que desarrolle el buque. la eco
nomla de energía se calcula princillal
mente sob re el viaje. más Que sobre la 
permanencia en el caladero. ¿Es más reno 
table de llevar el huque a la velocidad 
máxima o no? El secreto está en encon
trar un punto de eQuJlibrio entre las dos 
exigencias: celeridad en la marcha yeco
nomla de combusti ble. 

Vale la pena estar atentos a lo que 
resu lte de los esfuerzos qua se realllan 
en el Norte p'ara dar al prob lema la solu· 
ción más racional. Confiemos en qlJe 
el asunto está en buenas monos. 

MAREIRO 


