
 

 

 

 

 

 

Proyecto de relevamiento sísmico costa afuera en las áreas operadas por Equinor, 
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Plan de Comunicaciones para el área pesquera  
(BORRADOR) 

  



 

Fase 1: Pre-Movilización (el buque sísmico aún no ha llegado a Argentina) 

Período estimado: agosto-septiembre de 2021 

Acciones: 

A. Preparación de un compendio de información dirigido al sector de la pesca: 

 Breve introducción del proyecto: ubicación, calendario, 

buques/embarcaciones involucradas 

 Proporcionar los datos de contacto de Equinor y el contratista que realizará 

la sísmica “BGP Offshore (BGPO)” 

 Proporcionar datos de contacto de las embarcaciones involucradas en el 

proyecto. 

 Explicar el rol de los buques de apoyo. 

 Proporcionar ejemplos de los documentos/boletines que la embarcación 

enviará a representantes del sector pesquero una vez que el proyecto haya 

comenzado. 

 

B. Finalizar la lista de partes interesadas que se identificaron durante la fase de consulta 

temprana durante la preparación del ESIA. Por ejemplo: 

 Puerto Mar del Plata 

 Unión Argentina de Pescadores Artesanales 

 Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca 

 Cámara Argentina de la Industria Pesquera (CAIPA) 

 Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) 

 Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de Argentina (CAPECA) 

 Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) 

 Etc... 

 

C. Identificar representantes y personas clave de cada parte interesada. Confirmar y verificar 

la información del contacto, tales como nombres, direcciones de correo electrónico y 

números de teléfono. 

 

D. Distribuir el compendio de información a los representantes del sector identificados: 

 Explicar cómo se informará y actualizará a los representantes sobre el 

progreso del proyecto y la ubicación del buque sísmico. 

 Explicar cómo el proyecto sísmico y la actividad pesquera pueden coexistir 

al mismo tiempo. 

 Solicitar comentarios e información a los representantes y responder 

preguntas. 

 

E. Mantener el contacto entre Equinor y los representantes del sector de la pesca. 

 Proporcionar actualizaciones periódicas sobre el proyecto y el calendario de 

este. 

 Responder consultas. 

 

Fase 2: Movilización (el buque sísmico llega a Buenos Aires) 

Período estimado: octubre de 2021 

Acciones: 

A. Muchos de los aspectos descritos en la fase previa a la movilización (actualizaciones 

periódicas, intercambio de información, etc.) continuarán durante la fase de movilización 



 

con el fin de garantizar que una vez que comience la fase de ejecución, el proceso de 

participación comunitaria requerido ya esté en marcha. 

 

B. El compendio de información actualizado, previo al relevamiento sísmico, se distribuirá a 

los representantes del sector de la pesca. 

 

C. Asegurar que el buque sísmico cumpla con el Código Marítimo: radio apropiado, luces, 

banderas y otras señales visibles, y buenas prácticas de navegación y marinería. 

 

D. Familiarizar a los representantes de las pesquerías con el proceso del Mecanismo de 

Quejas 

 Explicar el proceso del mecanismo de quejas 

 Explicar cómo sería tratada una queja / reclamo en Equinor 

E. El buque sísmico comienza a enviar sus boletines periódicos a los representantes de la 

pesca y a otros usuarios marítimos. El boletín explicará: 

 La ubicación actual del buque sísmico. 

 La ruta planificada del buque sísmico en las próximas 24/48 horas. 

 Cómo contactar el buque sísmico (correo electrónico, Inmarsat, canal de 

radio VHF, etc.) 

 

Fase 3: Ejecución del proyecto 

Período estimado: octubre de 2021 a marzo de 2022 

Acciones: 

A. El buque sísmico deberá realizar su trabajo solo dentro de la zona específica. 

 

B. Difusión del mensaje Navtex para notificar a los usuarios marinos sobre áreas a evitar y las 

zonas de exclusión 

 

C. Emisión de un Aviso a los Navegantes a través de las autoridades portuarias. 

 

D. Actualizaciones periódicas del buque sísmico a los representantes de la pesca: 

 Emisión diaria (por correo electrónico), con anticipación de 24 horas y 

anticipación de 7 días, para informar a los destinatarios sobre las rutas 

planificadas del buque sísmico y su zona de trabajo. 

 Todos los documentos y correos electrónicos enviados por el buque sísmico 

siempre incluirán los datos de contacto apropiados (correo electrónico, 

Inmarsat, canal de radio VHF, etc.). 

E. La embarcación sísmica y todo su equipo sísmico tienen emisores AIS activos (Sistema de 

identificación automática) y son visibles en los radares. 

 

F. Una persona dedicada, a bordo de la embarcación sísmica, vigilará la flota pesquera en el 

área (a través de radar, binoculares o exploración por parte de las embarcaciones de 

apoyo) y se pondrá en contacto con cualquier embarcación susceptible de interferir con la 

actividad sísmica para informar y advertir. 

 

 

G. Las embarcaciones de apoyo intervendrán si un barco de pesca no responde a las 

llamadas de radio, por ejemplo, para informar de la presencia del buque sísmico. 



 

 

H. En caso de incidentes: 

 Los pescadores pueden registrar una queja en alta mar a través del 

representante de SSA de Equinor (Salud, Seguridad y Medio Ambiente) a 

bordo de la embarcación de apoyo. 

 Alternativamente, la queja puede ser registrada en la oficina de Equinor en 

Buenos Aires. 

 Seguimiento de todas las quejas recibidas, según el procedimiento de 

Equinor. 

 

Fase 4: Desmovilización 

Período estimado: marzo de 2022 

Acciones: 

A. Informar a todas las partes interesadas sobre final de las actividades sísmicas. 

 

B. Solicitar comentarios. 

 

C. Seguimiento de todas las quejas recibidas, según el procedimiento de Equinor. 

 

 

Fase 5: Cierre 

Período estimado: marzo-abril de 2022 

Acciones: 

A. Seguimiento de todas las quejas recibidas, según el procedimiento de Equinor 

 

B. Recopilar las lecciones aprendidas y las mejoras sugeridas, con base en los comentarios 

recibidos y cómo se llevó a cabo el proyecto. 

  



 

Anexo 1: Ejemplo del mensaje “Navtex” 

 

Este es un ejemplo de un mensaje «Navtex» enviado por correo electrónico desde el buque BGP 

Prospector al Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Luego, SHN lo transmitirá a todos los buques 

como un mensaje Navtex y también lo incluirá en su Boletín Avisos a los Navegantes mensual. 

Este ejemplo es de una prospección anterior realizada por el buque BGP Prospector en alta mar 

de Argentina: 

 

 

 

 

Traducción al español: 

 

Buen día señor / señora 

Solicitando a su buena oficina que emita un aviso de navegación. 

R/V BGP PROSPECTOR realizará la operación de levantamiento sísmico en las siguientes coordenadas: 

1) 53 ° 14,4 'S  062 ° 10,4' O 

2) 52 ° 35.2 ’S  063 ° 30.0’ O 

3) 52 ° 08.0 ’S  063 ° 30.0’ O 

4) 52 ° 08.0 ’S  063 ° 59.5’ O 

5) 53 ° 43,0 'S  063 ° 59,5' O 

6) 53 ° 43,0 'S  062 ° 10,4' O 

La operación de inspección comenzaría desde las 1700UTC del 16 de noviembre de 2020 hasta las 2400UTC del 

28 de febrero de 2021. BGP Prospector remolcará 10 cables x 8.0 km de largo, solicitando un amplio atracadero 3 

nm por delante, 3 nm en el costado y 7 nm detrás del buque. 

El buque de apoyo Geo Service 1 y Candela S asistieron. 

Estamos trabajando en VHF Ch 68 también siempre en espera Ch 16 

  



 

Anexo 2: Ejemplo de un «Flyer» enviado a las autoridades portuarias y representantes de la 

pesca para informar sobre el estudio sísmico. 

 

Este volante se actualizará con información precisa, más cercana a la fecha de inicio del proyecto. 

El mismo se emitirá en español. 

 

Página 1: 

  



 

Página 2: 

 

 
  



 

Anexo 3: Ejemplo de un mensaje, con 24 horas de anticipación, que se envía a las 

autoridades portuarias y representantes de la pesca diariamente para informar sobre el 

progreso del proyecto y las rutas planificadas. 

 

Este ejemplo es de un proyecto anterior en el Reino Unido. Se actualizará con información precisa 

más cerca de la fecha de inicio del proyecto. Este documento se emitirá en español: 
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