
BUQUE OCEANOGRÁFICO
PUERTO DESEADO



El Buque Oceanográfico Puerto Deseado (BOPD) del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es operado y tripulado por la 
Armada Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). Junto con el 
Buque Hidrográfico Costero Comodoro Rivadavia conforman la Unidad de 
Investigaciones Hidro Oceanográficas (UNIHDO) de gestión compartida entre 
el CONICET y el Ministerio de Defensa.

patagónica, Tierra del Fuego y la Antártida. Sus campos de investigación 
incluyen temas de atmósfera, monitoreo pesquero, geología y biología marina, 
geobiológica, oceanografía y estudios sobre contaminación. Estas campañas 

 

Todas las muestras que son colectadas pasan a formar parte de las colecciones 
biológicas de diversos institutos de investigación e integran el Sistema Nacional 
de Datos Biológicos coordinado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la Nación.

protegida y la tercera etapa comenzó en Ushuaia,  exploró y extrajo muestras 
del Banco Namuncurá – Burdwood.

Buque Oceanográfico
Puerto Deseado



       Laboratorio Químico
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provienen de un sensor sumergido en el agua que alcanza grandes 
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       Laboratorio Biológico
También conocido como laboratorio húmedo permite el tratamiento de las muestras 
de plancton, invertebrados y vertebrados. En el mismo se inicia la separación y

       Laboratorio Microbiológico
Es un anexo del biológico, permite trabajar con microorganismos y cultivo de 
bacterias, utilizando esterilizadores y equipos de filtración de agua de mar.

       Laboratorio Sísmico
Este laboratorio permite conocer la morfología del fondo marino y la 
estructura del subfondo mediante técnicas de sonido (ecosondas) basándose 
en la medida del tiempo que tarda una onda acústica en recorrer la distancia 
existente entre el punto de partida y el fondo del mar donde se refleja. 

magnetómetro, para conocer en detalle como es el subfondo marino.

       Laboratorio Geológico
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muestras pueden ser tomadas de los sedimentos superficiales, mediante 
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diferentes periodos del planeta, el cambio climático y además contribuye a 
confirmar la información obtenida en el Laboratorio sísmico. 
  
       Guinches de Pesca      , CTD            , Coring      , para Magnetómetro
y Oceanográfico
El buque posee guinches para las diversas maniobras para la obtención de 
muestras y el monitoreo de datos sobre las condiciones físicas del mar en los 
sitios seleccionados para la toma de las mismas. El éxito de la toma de 
muestras depende en gran medida del tipo de guinche y de la maniobra que se 
realice para obtenerlas. 

Herramientas de investigación
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Interior del Buque Puerto Deseado

Laboratorio Oceanográfico

Laboratorio Químico

Laboratorio Biológico

Laboratorio Sísmico 

Sala de Máquinas

Guinche CTD “Proa”
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PUERTO DESEADO

¿Qué estudian a bordo del BOPD?
Mediciones de temperatura y salinidad 
para caracterizar los hábitats marinos.

Mediciones de la barimetría para 
mapear el lecho marino y batimetría 
para medir profundidades.

Inventario de biodiversidad marina.

Muestras contaminantes y parásitos
que afectan la salud humana y ambiental
(por ejemplo, la marea roja).

Monitoreo de especies de plancton, 
aves, ballenas, etc. Detección de compuestos contaminantes 

y desechos.
Muestras del fondo marino para 
estudios de recursos geológicos.
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Mayo 2013 – Talud continental II

Julio 2013 – Litoral bonaerense VI

Octubre 2013 – SAMOC-SACC (South 
Atlantic Meridional Overturning Circulation 
- South American Climate Change) De Mar 
del Plata al sur de Brasil

Octubre 2013 – Primavera patagónica

Enero 2014 – Campaña Oceanográfica - 
Etapa I – hacia el oeste de la península 
antártica, mar de Bellingshausen

Febrero 2014 – Campaña Oceanográfica - 
Etapa II – hacia el sur de las Islas Orcadas

Marzo 2014 - Campaña Oceanográfica – 
Etapa III – hacia el Banco Namuncurá – 
Burdwood
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Campañas Buque Oceanográfico
Puerto Deseado
Las campañas realizadas durante 2013 recorrieron el Talud continental, el 
litoral bonaerense, parte de la Patagonia e hicieron un trayecto desde Mar 
del Plata hacia el sur de Brasil.

Durante el 2014 las campañas viraron hacia el oeste de la península 
antártica, las Islas Orcadas, el mar de Bellingshausen y el Banco 
Namuncurá - Burdwood.

Av. Rivadavia 1917 (C1033AAJ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
(+54 11) 5983-1420  /  www.conicet.gov.ar  / info@conicet.gov.ar


