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Informe. 
 
Para: Fundación Escuela Goleta del Bicentenario 
De: Patricia De Vreese. 
 

NAVEGACIÓN EDUCATIVA INCLUSIVA (NEI) Nº 55 de la Fundación 
Escuela Goleta del Bicentenario (FEGB) en cooperación con el Grupo 

Mar (GM), hecha frente a Mar del Plata 
 

5 al 22 de noviembre de 2019 
 
 
Fue la segunda Navegación Educativa Inclusiva auspiciada por la FEGB realizada en un área marítima, frente 
a Mar del Plata. 
 
Se realizaron cuatro navegaciones, distribuidas en los días 5, 6, 8 y 15 de noviembre. El día 5 se salió con los 
tres veleros, el dia 6 con dos y los otros días, 8 y 15, con uno cada día (ver detalle en la tabla más abajo). Los 
veleros utilizados fueron los siguientes: 
 

• Champagne, propiedad de los capitanes: Carlos Fanjul y Capitán de Corbeta (R) Osvaldo Bellini, 
amarrado normalmente en el Centro Naval de Mar del Plata (CN) 

 
• Madame Q, propiedad del capitán Andrés Curutchet, amarrado normalmente en el Club Náutico Mar 

del Plata (CNMP) 
 

• Cruz del Sur (antes Glamour), propiedad de su capitán Sergio Pianciola, amarrado normalmente en el 
Club Náutico Mar del Plata (CNMP)  

 
Todos los mencionados propietarios facilitaron el uso de su barco y fueron respectivamente su patrón y 
responsable náutico durante cada una de las navegaciones. 
 
Los jóvenes que participaron de las navegaciones, fueron provenientes de dos escuelas de la ciudad de Mar 
del Plata: Colegio Atlántico del Sur (CADS) y Escuela Municipal de Educación Técnica Nº1 (ESMET Nº1). Al 
momento de zarpar, estuvieron presentes sus respectivos directores, profesores Juan Lofrano y Manuel Paz. 
 
La secuencia total de actividades incluyó:  
 

1. Charla previa a los alumnos y sus padres, el 18 de octubre, a cargo de Javier Valladares 
2. Reunión previa a las navegaciones, el 5 de noviembre, a cargo de Román Pellejero 
3. Navegaciones (5, 6, 8 y 15 de noviembre) 
4. Reunión de cierre con la presencia del Presidente de la Fundación, Diego Leivas, con entrega de 

certificados a los participantes. 
5. Actividades en el laboratorio para observar las muestras extraídas, a cargo de Patricia De Vreese (5 

turnos, distrubuidos entre 14 y 22 de noviembre).  
 
Objetivos: 
 
En esta navegación, además de obtener la experiencia personal de la navegación a vela y el desarrollo de 
valores personales como el respeto y la colaboración al trabajar en equipo, se agregó el enfoque ambiental. 
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Navegaciones: 
Se indican, para cada uno de los barcos participantes, los días de navegación, la tripulación, los adultos y los 
alumnos de ambas escuelas que tomaron parte. Luego, los totales de alumnos por barco. Al final se observa 
que participaron en la NEI 55, un total de 27 alumnos, de los cuales fueron 11 de la ESMET 1, y 16 del 
CADS. 

BARCO CHAMPAGNE—26 PIES BARCO MADAME Q—30 PIES BARCO GLAMOUR—30 PIES 
5 de noviembre, hora 11:45  

Capitán Carlos Fanjul 
Capitán Osvaldo Bellini 

Capitán Andrés Curutchet 
Fernando Fassoni 
Patricia De Vreese 

Capitán Sergio Pianciola 
Augusto Lamacchia 

Román Pellejero 
alumnos del CADS: 2 alumnos del CADS: 4 alumnos del CADS: 1 

alumnos de la ESMET: 2 alumnos de la ESMET: 1 alumnos de la ESMET: 4 
 

6 de noviembre, hora 09:45  
Capitán Carlos Fanjul 

Capitán Osvaldo Bellini 
Capitán Andrés Curutchet 

Javier Valladares 
Román Pellejero 

Patricia De Vreese 

 

alumnos del CADS: 3 alumnos del CADS: 3  
 

8 de noviembre, hora 09:15 
 Capitán Andrés Curutchet 

Osvaldo Bellini 
Román Pellejero 

Patricia De Vreese 

 

 alumnos del CADS: 1  
 alumnos de la ESMET: 2  

 
15 de noviembre, hora 09:30 

 Capitán Andrés Curutchet 
Osvaldo Bellini 

Patricia De Vreese 

 

 alumnos del CADS: 2  
 alumnos de la ESMET: 2  

 
TOTALES POR BARCO 

alumnos del CADS: 5 alumnos del CADS: 10 alumnos del CADS: 1 
alumnos de la ESMET: 2 alumnos de la ESMET: 5 alumnos de la ESMET: 4 

 
TOTAL NEI 55: alumnos del CADS: 16; alumnos de la ESMET: 11 
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Actividades relacionadas con el aprendizaje y valoración del ambiente: 
 
1.- Conocimiento y apreciación de la producción en el mar en forma comparativa con la terrestre. 
2.- Observación de la aparición de cuerpos extraños al ecosistema marino. 
 
En ambos aspectos, colaboró la Licenciada en Ciencias Biológicas, Patricia De Vreese. Se realizó un 
muestreo a bordo con una red de plancton y se observaron condiciones a simple vista, encontrándose diverso 
material macroscópico flotando en el agua, especialmente dentro del Puerto, pero también en aguas frente a 
Mar del Plata. 
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Las muestras se tomaron con una red de plancton clásica, de 200 micrómetros de tamaño de malla, facilitada 
en préstamo por las autoridades del INIDEP. Se realizó un muestreo con interés sólo cualitativo, a fin de que 
los alumnos pudieran conocer organismos del zooplancton, y también algo del fitoplancton que suele quedar 
atrapado con ese tipo de red (no contamos con una red para fitoplancton). Al no hacer un muestreo 
cuantitativo, sólo se anotaron los siguientes datos para los tres muestreos: 
 

 

 Fecha Hora de 
muestreo 

Ubicación 
geográfica 

Tipo de barrido/ 
profundidad/tiempo 

Observaciones 
macroscópicas 

NAVEGACIÓN 1 5/nov/19 12:19 38º00’S 
57º28’W Vertical/8m Material escaso 

NAVEGACIÓN 2 6/nov/19 10:55 38º00’S 
57º35’W Vertical/5m Aspecto turbio, 

verdoso 

NAVEGACIÓN 3 8/nov/19 10:20 
38º02’S 
57º30’W Horizontal/arrastre 

/10minutos 

Abundante material y 
muchas medusas 

planctónicas 
 
 

Actividades en el laboratorio: 

Los días 14 y 22 de noviembre en el laboratorio del CADS se realizaron las siguientes actividades: 

1.- Discusión de la importancia del fitoplancton y zooplancton, en cuanto a la liberación global de oxígeno y en 
cuanto a la producción primaria (fito) y producción secundaria (zoo), con tasas mayores a las terrestres, tanto 
en lo cuantitativo como en su producción en el tiempo. 

2.- Observaciones de las muestras obtenidas durante las navegaciones. Se compararon las muestras 
encontradas con fotos en un catálogo de los grupos más abundantes de fito y zooplancton. La mayor 
abundancia fue de copépodos (Calanus) y medusas del zooplancton, y también de dinoflagelados (Ceratium) 
del fitoplancton. Sin embargo, se estima que en una red de 200 micrómetros de malla, es más fácil perder las 
diatomeas (por su forma), mientras que los dinoflagelados encontrados quedan fácilmente atrapados entre el 
zoopoancton debido a sus “cuernos”. 

3.- Se destacó que en algunos de los preparados microscópicos se observó la presencia de algunas fibras de 
origen textil, posiblemente plásticas. 

En el laboratorio del CADS: 
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Algunas observaciones en lupa y microscopio. Los representantes más abundantes de las muestras 
colectadas fueron copépodos, medusitas planctónicas y dinoflagelados: 

 
   1     2     3 
Se observa en cada foto: 
1.- Tres copépodos del género Calanus, el organismo que suele ser el representante más abundante del 
zooplancton; un cladócero del género Evadne, a la derecha. Entre el copépodo de la derecha y el cladócero 
se observa una fibra plástica a la hora 2. Hay otra fibra a la izquierda, abajo (hora 7-8). Aumento de la 
observación: 40x. 
2.- Medusitas planctónicas. Llamó la atención su abundancia, siendo aproximadamente el 90% del volumen 
de la muestra. Observación en lupa a 20x. 
3.- Dinoflagelado Ceratium. Aumento: 400x. 
 
Acto de cierre: 
 
 

  

En el centro: diatomea fusiforme género 
Navicula.  

Debajo de la anterior: diatomea cilíndrica 
género Chaetoceros, con cuatro 
ejemplares unidos en cadena.   

         Todo con 400 aumentos. 

Todo 

 


