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Casi sin darnos cuenta llegamos al segundo número del boletín, lo hacemos con el convencimiento de
que la difusión de las noticias del ámbito pesquero es una parte importante de la preparación de
nuestros futuros ingenieros.

Promueven el cultivo de mejillones en la región
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En el marco de la Red de Maricultura Patagónica, de la que participa la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), en la jornada del 23 de junio, culminó un curso práctico de buenas prácticas y cultivo
de mejillones. La idea es iniciar capacitaciones en la temática para fomentar la actividad de cultivo.

En este sentido, la ingeniera Diana Bohn, Directora del Departamento de Ingeniería Pesquera de la
UTN, manifestó: “La idea es capacitar a la gente porque en la Red de Maricultura Patagónica, que es
una red que se conformó desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, obviamente Chubut participa de
esta red, la idea que tenemos es empezar a fomentar este tipo de capacitaciones para fomentar la
actividad. Esto tiene otras aristas que subsanar que tiene que ver con los permisos, los sitios, que eso
ya corresponde a Pesca de la Provincia; estamos trabajando en conjunto, lo que nos toca a la
Universidad Tecnológica es capacitación, entonces ya arrancamos con esto y se van a volver a dar
capacitaciones, sobre todo a nivel regional, para los chicos de la Escuela de Pesca, para los técnicos de
la provincia en lo que es pesca, la idea es ir capacitando que es lo que le toca a la UTN dentro del
marco de esta Red.”

Fuente: Diario de Madryn



Alumnos de la UTN construirán arte de pesca

Cursan la carrera de Ingeniería Pesquera. La práctica profesional involucra
a Moscuzza Redes y a la Escuela Nacional de Pesca. Será una red costera
para pesca variada que probarán en el “Luisito”. Presentaron el proyecto
en la sede de la Universidad.

<< más fotos >>
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“El proyecto era voluntario y extra curricular por lo que podía interferir en la cursada de las
materias obligatorias, pero de los 11 alumnos que podían sumarse a la idea, se anotaron los 11”,
destaca Julio García, docente de la carrera de Ingeniería Pesquera que dicta la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), dentro del puerto marplatense.
Del proyecto al que hace alusión el profesor es lo que tiene convulsionado a los alumnos y a los
directivos de la Universidad. El grupo que cursa segundo y tercer año de la carrera trabajaran en el
diseño, construcción y puesta a prueba de un arte de pesca que será convalidada en alta mar.
El experimento comenzará a cristalizarse en el segundo cuatrimestre pero fue presentado en la
tarde noche del miércoles en el aula magna de la institución educativa.
La iniciativa tiene, además de la UTN, otros dos pilares principales: la empresa Moscuzza Redes,
que aportará los materiales con los que se construirá el arte de pesca y la Escuela Nacional de
Pesca, donde se realizará el ensamblado de la red y se probará con el “Luisito” la embarcación con
que realiza las prácticas educativas de sus alumnos.
“Es un sueño hecho realidad”, confesó el ingeniero Fernando Scholtus, coordinador de la carrera,



durante la presentación en sociedad. A su lado estaba la directora de la Universidad, Juana Bau y
Julio García. En el auditorio, además de los alumnos, se distinguía a Omar Fernández y Vicente
Moscuzza.
“Los alumnos construirán una red de arrastre, baja, de dos caras, para la pesca variada costera,
como para que sea utilizada por un buque pesquero de 19 metros de eslora”, detalla el docente.
El tamaño del arte de pesca forma parte de la investigación de los alumnos y está estrechamente
vinculada a la potencia del buque pesquero. Por ese motivo el profesor evitó dar a conocer los HP
del “Luisito”.
Para ese momento del proyecto, que se calcula allá por el mes de septiembre, los alumnos
trabajaran con el capitán del buque, Luis Martini y el ingeniero Patricio Arias, docente de la
Universidad.
“En un principio los alumnos deberán diseñar tres modelos de red en distinta escala pero la única
que será sometida a una prueba será la costera”, informó García, al tiempo que se mostró
entusiasmado con la idea de que sus alumnos puedan vivir una experiencia de esta naturaleza.
“Al principio todo el desafío era resolver algunos desafíos pero en un terreno virtual. Ellos (por los
alumnos) debían encontrar soluciones a un arte de pesca pero en un soporte digital, de software”.
El coordinador de la carrera destacó la sinergia entre las instituciones educativas y las empresas
privadas para hacer posible esta “práctica profesional” que cruzará todos los conocimientos
aprendidos hasta el momento.
“No hay nada mejor para un ingeniero que ver lo que estudian o evalúan, en un hecho consumado,
real”, reveló la Rectora, al tiempo que subrayó la formación “ética y humana” de los profesionales
surgidos de la UTN.
Scholtus aseguró que “seguramente algo podremos pescar en la prueba de la red y con las capturas
se podrán analizar desembarques, muestreos, análisis sanitarios. Al probar la red se podrán
determinar resistencia de los materiales, etc”.
Las autoridades de la UTN mostraron su satisfacción por poder exhibir la sinergia entre lo público y
lo privado como rasgo distintivo para que las carreras de grado que se cursan en la institución,
sobre todo Ingeniería Pesquera e Ingeniería Naval, se consoliden dentro de la oferta educativa local
y regional.

Fuente: Revista Puerto
http://www.revistapuerto.com.ar/RP_Noticia_Detalle.php?id=1759
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Rincón de tecnología pesquera

Baader Food Processing Machinery es una empresa líder en la fabricación de máquinas de
procesamiento de alimentos, una de sus divisiones se dedica a la industria pesquera.

Sus productos son reconocidos mundialmente.

Una de sus máquinas es la Baader 192. Se trata de una descabezadora, evisceradora y fileteadora
integrada para pescado blanco.

Esta máquina procesa pescados entre 40 y 100 cm de longitud a razón
de alrededor de 90 piezas por minuto.

Es viable la recuperación de huevas y un buen rendimiento de la
materia prima, incluyendo el corte V en el filet (corte para la
eliminación de espinas)

Los cortes son controlados electrónicamente.

La Baader 192 puede integrarse con una cuereadora Baader 52 para
obtener un filet sin piel poca espina.

El sitio web nos permite conocer otras máquinas de la misma marca

http://www.baader.com/Fish-processing.81.0.html
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