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Campaña oceanográfica Blue Whiting Spring Survey 

 
El buque Vizconde de Eza participa en una 

misión científica para evaluar la pesquería de 
bacaladilla 

 
 La campaña oceanográfica internacional Blue Whithing Spring Survey 

se realizará en coordinación con otros cuatro buques de distintas 
nacionalidades 
 

 La investigación determinará la abundancia y características de la 
población de bacaladilla, utilizando un método de rastreo acústico con 
pescas e hidrología 

 
12 de marzo de 2021. El buque de investigación científica Vizconde de Eza, 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, participa a partir del 
próximo lunes en la campaña oceanográfica internacional Blue Whiting Spring 
Survey (IBWSS), que se llevará a cabo en coordinación con otras cuatro 
embarcaciones de distintas nacionalidades para evaluar la pesquería de 
bacaladilla.  
 
Con salida y retorno del puerto de Vigo, el buque llegará hasta la zona de 
Porcupine y Cantil del Gran Sol, al suroeste de Irlanda, en un periplo que se 
prolongará hasta el 26 de marzo. 
 
Se trata de una campaña multidisciplinar acústica, con estaciones y registros 
en continuo de variables físicas químicas y biológicas del medio marino. Se 
integra dentro de la campaña internacional del mismo nombre, dirigida por el 
grupo internacional Plannig Group Pelagic Survey. 
 
Tiene como principal objetivo la evaluación de la población de adultos 
reproductores de bacaladilla y la caracterización de su hábitat. La 
investigación determinará la abundancia y características de la población de 
esta especie, utilizando un método de rastreo acústico con pescas e 
hidrología. Al mismo tiempo se llevará a cabo el cartografiado del área de 
distribución. Asociada a la abundancia de la pesquería, también se 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 

 
v
 

mailto:gprensa@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/
http://www.facebook.com/mapagob
https://twitter.com/mapagob
http://www.instagram.com/gobmapa


 

 
 

 

 
MINISTERIO  

DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN   

 

 
 

 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

gprensa@mapa.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 
Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74   

 Página 2 de 2 www.mapa.gob.es 

 
 

 
 

caracterizará la ecología reproductiva y la presencia de predadores 
superiores.  
 
La incorporación de esta acción al plan de campañas del Vizconde de Eza 
responde a la necesidad de realizar una caracterización completa de un stock 
importante para la flota española. Al aumentar la zona muestreada, los datos 
obtenidos serán más completos y de mayor calidad. 
 
Se responde así a diferentes compromisos internacionales adquiridos por 
España con el fin de mantener una gestión sostenible de los mares. Con este 
fin, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la 
Secretaría General de Pesca, sigue invirtiendo esfuerzos y desarrollando 
campañas de investigación a bordo de sus buques oceanográficos.  
 
La campaña IBWSS se desarrolla en coordinación con el Instituto Español de 
Oceanografía, que ostenta la dirección científica de la participación española 
en la campaña mientras el MAPA facilita el uso y equipamiento de los barcos 
al personal investigador. De esta manera se pone a disposición de los 
científicos el instrumento más adecuado para los fines específicos de cada 
campaña. 
 
BUQUE PUNTERO 
Los buques oceanográficos de la Secretaría General de Pesca son un firme 
compromiso del Gobierno de España con la gestión sostenible de los 
recursos pesqueros. 
 
El Vizconde de Eza es uno de los buques de investigación pesquera y 
oceanográfica más sofisticados del mundo. Con 53m de eslora y 13m de 
manga, su sistema de posicionamiento dinámico le permite permanecer en un 
mismo punto sin variar su posición y compensando las condiciones adversas 
de oleaje, corrientes o viento. Cuenta con laboratorios especializados 
(biología, física, acústica, húmedo e informática) equipados con una 
avanzada instrumentación científica. 
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