Nuevos buques

de investigación pesquera y oceonográfica del INIDEP
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Introducción
Capitán Oca Balda han superado holgadamente los treinta años de vida que se
les asigna habitualmente a este tipo de
embarcaciones, resultando resultando
imprescindible renovar la flota para poder responder adecuadamente a las exigencias que demanda la investigación
actual y futura.

Muchos de los desafíos globales a los
que se enfrenta el mundo hoy, como el
cambio climático, la seguridad alimentaria y del agua, la salud y el bienestar, y el
desarrollo de la economía, están impulsando la necesidad cada vez mayor de
que la ciencia ayude comprender y, en
última instancia, abordar estos desafíos.
En particular, las ciencias del mar tienen
un papel importante que desempeñar y
por lo tanto, la flota de buques de investigación está llamada a proveer datos
y apoyo a la investigación científica de
importancia mundial. La ciencia ha utilizado barcos como instrumentos de investigación desde al menos el 1700, y la
evolución del uso de instrumentos y laboratorios puede ser rastreada a través
de la historia.

Consciente de esta carencia, en 2014
el INIDEP encaró el reemplazo del BIP
Capitán Cánepa que era la unidad más
antigua de su flota por un buque regional, para trabajo en plataforma, y la adquisición de un barco de menor eslora,
costero, a través de un crédito otorgado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con intervención de la Unidad
de Cambio Rural (UCAR) hoy Dirección
General de Programas y Proyectos Sectoriales (DIPROSE). Así, personal idóneo del INIDEP junto con la asistencia
de consultores marinos redactaron las
especificaciones para el pliego de la
licitación pública internacional, durante
2015. El astillero ARMON, Vigo, resultó
seleccionado para el diseño y construcción de ambos barcos.

Los barcos de investigación actuales
han sido diseñados para convertirse en
plataformas completas de apoyo a la
investigación por la demanda de conocimiento científico, el rápido desarrollo
tecnológico y la creciente necesidad de
nuevas observaciones del océano.
El Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero (INIDEP) posee
barcos de investigación, con los que ha
trabajado en forma ininterrumpida desde 1980. Sus buques de investigación
Capitán Cánepa, Dr. Eduardo Holmberg y

En septiembre de 2017, el Astillero ARMON entregó el barco regional (BIP Víctor Angelescu) y se prevé la entrega del
costero (BIP Mar Argentino) en octubre
del corriente año.
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Buque de investigación pesquera y
oceanográfica Víctor Angelescu
la abundancia y distribución de peces,
moluscos y crustáceos y establecer los
procesos que ocurren en el medio marino y que condicionan a esos recursos
como base para su manejo sustentable.

El buque de investigación pesquera
Víctor Angelescu, cuyos aspectos científicos y operativos fueron diseñados
por el INIDEP, fue construido en el Astillero Armón de Vigo, España, y entregado el 15 de septiembre de 2017, con un
costo aproximado de U$S 28.500.000.
Su nombre fue elegido en honor al Dr.
Víctor Angelescu (1912 – 2002) hidrobiólogo de origen rumano y nacionalizado argentino, de sólida formación, trabajador incansable en biología de peces
de importancia comercial y “padre de la
biología pesquera argentina”. Su misión
es contribuir al conocimiento de los ecosistemas pesqueros del Mar Argentino y
del talud adyacente. Constituye un instrumento fundamental para determinar

La estabilidad y el confort abordo permite disponer de una plataforma de
trabajo estable y segura. El buque puede operar en aguas de plataforma en
cualquier época del año y bajo condiciones meteorológicas razonables y
su notación de clase es “unrestricted”
lo que le permite trabajar en océano abierto. Se encuentra clasificado
como “Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica” por la American Bureau of Shipping (ABS).
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Es un barco silencioso que cumple con
la norma del International Council for Exploration of the Sea (ICES) 209, de bajo
nivel de ruido irradiado al agua, para minimizar perturbaciones a la fauna marina,
en particular sobre los cardúmenes de
peces, permitiendo realizar evaluaciones
acústicas de biomasas más precisas.
Cuenta con un conjunto de ecosondas
de última generación, cuyos transductores se encuentran alojados en una quilla
retráctil, que permite alejarlos de la zona
de mayor turbulencia, próxima al casco.

El BIP Victor Angelescu es un moderno
e innovador buque regional de investigación pesquera y oceanográfica, con
altas capacidades para la investigación
hidrográfica, amplia plataforma de trabajo en popa para labores de pesca e
investigación y con varios espacios de
trabajo: laboratorio húmedo y hangar,
laboratorio principal multipropósito,
laboratorio de química, laboratorio de
hidroacústica y control de instrumentos, parque de pesca, laboratorio biológico y laboratorio termorregulado.
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Reseña de las principales actividades realizadas por el
BIP Víctor Angelescu (2017-2019)

Para cumplir con la norma ICES 209,
el buque dispone de propulsión diesel-eléctrica. Tiene autonomía de 40
días, a una velocidad media de crucero
de 11 nudos.

navegación y los obtenidos por el equipamiento científico son capturados
por el servidor de base de datos, que
permite almacenar los mismos durante
todo el período de campaña. Este sistema permite la visualización de los datos
en cada monitor o pantallas de los laboratorios brindando una mayor disponibilidad de la información para el científico.
Datos de posición, navegación, ambientales, guinches, sensores de portones
y las sondas hidroacústicas (profundidad), son almacenados en un Servidor
de Datos el cual permite mantener un
registro histórico de campañas y su acceso ante requerimiento.

El buque cuenta con posicionamiento
dinámico para lo cual está provisto de
dos hélices transversales una a proa y
otra a popa. El diseño permite introducir modificaciones a lo largo de su vida
operativa por disponer de una cubierta despejada que permite la incorporación de nuevos guinches, contenedores o equipos de nueva generación.
La totalidad de los datos registrados en
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El nuevo buque de investigación fue intensamente utilizado desde su entrega
en Vigo. En su viaje inicial a Argentina,
se realizó un análisis del microplancton
y se obtuvieron registros acústicos de la

distribución de la fauna mesopelágica,
así como del relieve submarino, incluyendo la dorsal mesoatlántica, en forma
continua a través del Océano Atlántico
desde Vigo a Buenos Aires.

A fines de 2017 y principios de 2018 el
barco fue afectado a la tareas de búsqueda (protocolo SAR) del submarino ARA
San Juan contando para ello con las modernas ecosondas monohaz y multihaz,
Simrad EK 80 y ME 70, respectivamente.
Debe resaltarse el desafío que significó
utilizar, por primera vez, los equipos men-

cionados y el software de adquisición de
datos, así como el sistema de informática del buque, bajo el apremio de localizar
la nave siniestrada. Una tarea similar fue
asignada a mediados de junio de 2018
donde la tripulación del barco detectó
la presencia del casco hundido recientemente del pesquero Rigel.
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En 2019 la actividad del buque VA fue
también muy intensa, merecen destacarse las campañas dirigidas a la
estimación de la abundancia de calamar, de especies demersales australes, de merluza en la Zona Común
de Pesca Argentino-Uruguaya, de langostino y de vieira.
Debe señalarse la campaña acústica
realizada en septiembre para estimar
la biomasa del stock reproductivo de
polaca en aguas circundantes a las
Islas Malvinas, enmarcada dentro del
Subcomité Científico de la Comisión
de Pesca del Atlántico Sur (CPAS).
Durante octubre y noviembre, se llevó
a cabo la segunda expedición del
buque al Banco Namuncurá/Burdwood en conjunto con el CADIC, y en
noviembre, se realizó la primera campaña científica conjunta en el Canal
Beagle organizada en el marco de la
II Reunión de la Comisión Binacional
Argentina-Chile de Cooperación en
Investigación Científica Marina Austral. En dicha campaña, se realizaron estudios interdisciplinarios con
el objetivo de estudiar los efectos de
la acidificación y la hipoxia sobre la
“bomba biológica” de carbono en distintos niveles de las tramas tróficas.

wood, situado al sur de las Islas
Malvinas, con el objetivo de estudiar
el potencial del área marina protegida en relación con la reproducción
de peces australes. La planificación
y ejecución se realizó en conjunto
con el Grupo de Trabajo Banco Burdwood (Centro Austral de Investigaciones Científicas-CADIC-, Ushuaia) y el Grupo de Asesoramiento
Técnico (GAT) del Plan de Manejo
del Área Marina Protegida Namuncurá-Banco Burdwood.

A partir de 2018, luego de un período
de pruebas de los equipos y maniobras
de pesca y oceanográficas, comenzaron las campañas de evaluación de
recursos pesqueros de peces cartilaginosos (tiburones y rayas), viera, langostino, peces demersales y estudio
de las condiciones oceanográficas
y biológicas en la región del Frente
Valdés y el corredor Frente Chubut.
En noviembre, se realizó la expedición al Banco Namuncurá/Burd-
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bra y equipamiento del buque permitió
realizar una amplia variedad de investigaciones ambientales, incluyendo estudios oceanográficos sobre variables
químicas y de circulación oceánica, caracterización de la distribución vertical y
horizontal de organismos planctónicos,
y análisis de sedimentos y organismos
asociados a los fondos marinos.

Es importante destacar que, a partir de
la incorporación del BIP Víctor Angelescu a la flota científica del INIDEP, se llevó
a cabo una amplia variedad de actividades científicas y humanitarias en un
vasto sector de nuestra plataforma continental, donde fue posible concretar el
100% de las actividades planificadas
para cada campaña, totalizando, hasta
fines de 2019, 431 días navegados. Durante este período, quedó demostrada
la capacidad del BIP Víctor Angelescu
para desarrollar tareas relacionadas
con la evaluación de recursos pesqueros demersales, pelágicos y bentónicos. Además, la capacidad de manio-

Los logros mencionados demostraron
la versatilidad de las instalaciones e instrumental del buque y la ventaja para
el país de contar con un barco de última
generación para el estudio de su extensa plataforma continental.
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Buque de investigación pesquera
y oceanográfica Mar Argentino
quera y Oceanográfica” por la sociedad de
clasificación BUREAU VERITAS (BV).

El buque costero Mar Argentino cuyos
aspectos científicos y operativos fueron
también diseñados por el INIDEP, fue
construido en el Astillero Armón de
Vigo, España, y será entregado en octubre de 2020, con un costo aproximado de U$S 7.000.000. El barco estará
afectado a la investigación pesquera y
oceanográfica en aguas someras del
litoral marítimo argentino y golfos interiores. Su misión es contribuir al conocimiento de los ecosistemas costeros
del Mar Argentino. Al igual que el BIP
Victor Angelescu, este buque será un
instrumento fundamental para el manejo sustentable de los recursos marinos,
pero en este caso, costeros.

La propulsión del barco es diesel-eléctrica. El diseño del casco permite un
adecuado flujo de agua, minimizando
el efecto de las burbujas en los transductores, alojados en una quilla retráctil. Tanto la motorización diesel-eléctrica como el diseño del casco, reducen
la emisión de ruido irradiado al medio
marino, disminuyendo la dispersión
de los cardúmenes de peces cercanos, logrando así una mejor evaluación
acústica.
El BIP Mar Argentino es un
costero diseñado para realizar
de investigación oceanográfica
quera. Si bien es un barco de

Este buque costero se encuentra clasificado como “Buque de Investigación Pes-
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buque
tareas
y peseslora

pequeña, posee todas las instalaciones
necesarias para cumplir con sus tareas
de investigación costera. Cuenta con
una cubierta de pesca, con pórticos y
guinches de pesca e hidrográficos, vin-

culada a un laboratorio húmedo y hangar que cumple la función de parque de
pesca, un laboratorio multipropósito y
un laboratorio de hidroacústica y control de instrumentos.

Su diseño interior es confortable. A pesar
de carecer de bodega, posee espacio suficiente para almacenar muestras congeladas provenientes de las capturas
efectuadas. Tanto la habitabilidad, como
el espacio para la investigación hacen de
este pequeño buque costero una herramienta versátil para trabajar en el mar.

del INIDEP como organismo clave en
el manejo de los recursos pesqueros
del país, así como fortalecer el sistema de administración y planificación
de dichos recursos.
Contará con equipamiento de última
generación que es utilizado actualmente
para la evaluación de los recursos pesqueros y el estudio del ambiente y ecosistema marino a nivel internacional.

Este buque permitirá ampliar las capacidades de investigación costera
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Reseña de las principales actividades que se realizarán
con el BIP Mar Argentino
Permitirá ampliar las tareas de investigación científica sobre la distribución
y abundancia de recursos pesqueros
costeros, marcación de ejemplares,
estudios sobre biología reproductiva y
áreas de cría, monitoreo de parámetros
ambientales y de productividad, estudio
de especies invasoras, experiencias con
artes de pesca, etc. Asimismo, frente a
necesidades específicas de las administraciones provinciales, con litoral marítimo, esta unidad podrá cubrir investigaciones pesqueras y ambientales que
permitan dar una adecuada respuesta.

Este buque será utilizado por los diferentes Programas, Proyectos y Gabinetes Científicos del INIDEP (Pesquerías
de Peces Costeros, Pesquerías de
Condrictios, Pesquería de Merluza
y Fauna Acompañante, Pesquerías
de Crustáceos, Pesquería de Moluscos Bentónicos, Pesquerías de Peces
Pelágicos, Ambiente Marino, Selectividad y Artes de Pesca, Oceanografía
Física, Hidroacústica) y diversas actividades de investigación requeridas
por otras instituciones dentro de los
golfos patagónicos.
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